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Presentación 
 

En el contexto actual de crisis sociosanitaria en el que vivimos, se hace 
imprescindible seguir poniendo todo nuestro empeño y recursos disponibles 
al servicio de una educación sólida en valores, primando como principio 
fundamental el de la libertad de elegir y de discernir lo que puede ser 
beneficioso y lo que puede llegar a ser perjudicial; estableciendo así una escala 
de valores propia y personal que orientará los actos de cada de uno de 
nosotros. La clave está en dar «valores» y proporcionar «criterios».  

El Área de Educación de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de 
Camargo, fiel a su compromiso de trabajar en beneficio de la infancia y 
adolescencia de nuestro municipio, desea hacer su pequeña aportación a la 
hora de facilitar el trabajo a responsables educativos en el ámbito formal y no 
formal, poniendo a su disposición la presente guía didáctica para trabajar en 
valores desde la óptica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 
un compendio de actividades, herramientas, recursos, bibliografía y webgrafía.  

Para la realización de esta guía, hemos hecho una búsqueda de material 
impreso, aunque esencialmente nuestro mayor suministrador de actividades y 
recursos ha sido internet; todo ello tomando como referencia la aportación de 
Unidades Didácticas realizada por el equipo del Programa Recrearte. Aún así, lo 
presentado no es más que una mínima muestra de la cantidad de material 
disponible y susceptible de ser utilizado que puede encontrarse en la Red.  

Este manual de valores pretende ayudar a llevar a cabo un planteamiento 
alternativo en el aula para trabajar la educación en valores de la infancia y la 
adolescencia desde la óptica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es de 
vital importancia conocer e integrar en nuestras vidas los 17 ODS y ser 
partícipes de la renovación y el cambio hacia un mundo sostenible, justo e 
igualitario, como plantea la Agenda 2030 de Naciones Unidas.  

Confiamos en la utilidad de esta guía, así como esperamos ayude a encarar los 
retos de futuro en lo relativo a la feliz consecución de la importante tarea que 
tenéis entre manos, que no es otra, en definitiva, que la de formar a 
generaciones de personas responsables, comprometidas y solidarias e 
ilusionadas. 

 

Teresa Pilar Fernández Tomé 

Concejala de Educación y Familias 
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Introducción 
 

Este material pretende acercar el trabajo de la Organización de Naciones Unidas en el 
campo de la Infancia y Adolescencia y dar a conocer las problemáticas que dieron lugar a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que abordan temas como el crecimiento 
económico, la inclusión social o la protección del medio ambiente y que afectan tanto a 
todos los países del mundo.  

En los últimos cursos de Primaria y en la Educación Secundaria, el educar y formar en 
derechos humanos es un proceso trasversal y continuo. Para ello, es necesario 
transmitir valores como la justicia, la tolerancia, la igualdad, el respeto,… cuestionando, a 
la vez, su antítesis, la marginación, la intolerancia, la violencia, etc. Estos valores se 
integran en la Agenda 2030, formada por los 17 ODS junto a las 169 metas de los 
mismos, que se prevén cumplir en los próximos años.  

Estos ODS son llamamientos universales para fijar las reglas que pretenden poner fin a 
muchos de los problemas mundiales, tales como la pobreza, el cambio climático o las 
diferencias entre personas o países, tomando medidas para fijar unas reglas para que 
todos y todas podamos disfrutar de una vida satisfactoria y en paz. Mediante reflexiones 
sobre el Desarrollo Sostenible, los Derechos de la Infancia y los Valores, se busca 
que el alumnado conozca estos conceptos y entienda la importancia de lograr esos 
objetivos por parte de todas las personas del planeta. El compromiso de todos los países, 
regiones, municipios y personas para el logro de estos objetivos, supone garantizar el 
futuro de generaciones venideras e identificar acciones de la vida diaria para ayudar a 
lograr esos objetivos es una labor que también incumbe a la infancia y adolescencia.  

En la defensa de los derechos de la Infancia y Adolescencia y la promoción de la 
participación, este material es una base para continuar el trabajo promovido desde el 
Ayuntamiento de Camargo con la implicación y colaboración de sus centros educativos 
en el marco del Proyecto de «CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA», de Unicef.  

Se incluyen, con motivo de su difusión y como contenido, el resultado de la Asamblea del 
Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia (CMIAC) celebrada el día 11 de abril de 
2019, con miembros de entre 6 y 18 años, donde los participantes hicieron propuestas 
para mejorar las necesidades de la Infancia y Adolescencia en Camargo, que dieron lugar 
al documento Las 7 Imprescindibles (documento que adjuntamos como ANEXO).  

En el mes de Noviembre de 2020, se realizó otro cuestionario, «Encuesta sobre los ODS 
y necesidades de la Infancia y Adolescencia de Camargo», que ha dado lugar a una 
síntesis, que también se adjunta como ANEXO al final del documento.  

Esta guía, junto con otros materiales presentados por el Ayuntamiento de Camargo, 
pretende ser una ayuda para profesionales de la educación, que facilite el cumplimiento de 
estas propuestas y ofrezca información, estrategias y actividades para promover, 
concienciar, impulsar los valores desde la óptica de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

https://ciudadesamigas.org/
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¿Cuáles son los objetivos educativos de esta guía? 
 

1. Promover valores para la sostenibilidad en la Infancia y Adolescencia y por la 
Infancia y la Adolescencia.  

2. Concienciar a los niños, niñas y adolescentes de los problemas generales mundiales 
y trabajar la empatía hacia las personas.  

3. Asociar problemas globales a nuestra realidad y contexto cotidiano.  
4. Conocer qué es el desarrollo sostenible y promover los ODS como alternativa de 

futuro ante un desarrollo al servicio de intereses económicos exclusivamente. 
5. Proponer acciones y posibles soluciones a los problemas que podemos atacar 

desde el compromiso individual y comunitario, en nuestros hogares, en nuestros 
centros educativos, en el trabajo, en nuestro Ayuntamiento, etc. 

6. Hacer un ejercicio de pensar, ejecutar y aplicar acciones para promover los ODS.  
7. Concienciar a los niños, niñas y adolescentes sobre la situación real de la pobreza 

en el mundo y en la realidad más cercana.  
8. Acercar una información real y objetiva sobre las desigualdades sociales a distintos 

niveles.  
9. Poner en práctica los valores solidarios como forma de profundizar en los mismos. 
10. Potenciar el respeto a la diversidad y despertar el interés por lo diferente. 
11. Sensibilizar sobre el desarrollo sostenible para garantizar el equilibrio del 

medioambiente en materia de recursos y de la actividad económica. 
12. Desarrollar una conciencia ambiental respecto a los problemas ecológicos. 
13. Sensibilizar sobre aquellas poblaciones que tienen condiciones de vida diferentes a 

nosotros.  
14. Fomentar la igualdad de género, sensibilizar sobre la violencia de género y 

estimular actitudes de rechazo ante la misma. 
15. Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la convivencia 

humana y actuar de acuerdo con ellos.  

16. Incentivar que los niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a una educación 
equitativa, transformadora y de calidad. 

17. Que se den las condiciones necesarias para asegurar la educación para todos y 
todas sin distinción alguna. 

18. Impulsar procesos de aprendizaje creativos, inclusivos y centrados en el alumnado. 
19. Impulsar una educación inclusiva, crítica y participativa. 
20. Potenciar que los niños, niñas y adolescentes vivan en entornos seguros y 

protectores, libres de violencia, maltrato o abuso. 
21. Sensibilizar sobre la situación de la incidencia del trabajo infantil. 
22. Promover que los gobiernos establezcan leyes que garanticen los derechos de la 

infancia y Adolescencia y promover que la sociedad tenga un papel activo en el 
seguimiento y promoción de estos derechos.  

23. Incentivar la participación real y activa de los niños, niñas y adolescentes en los 
espacios públicos para expresar sus ideas y reclamar sus derechos, así como para 
influir en las decisiones que les afectan. 
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Contenidos de la Guía 
 

 Los conceptos de Desarrollo Sostenible y Derechos de la Infancia y Adolescencia y las 
instituciones que los promueven. 

 Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.  

 Problemas mundiales y globales que motivan los ODS y necesidades locales que 
resultan de la reflexión y de las propuestas del Consejo Municipal de la Infancia y 
Adolescencia de Camargo (CMIAC).  

 Actividades y dinámicas colectivas. 

 Valores y derechos en el marco de los Derechos Humanos y de la Infancia y 
Adolescencia.  

Competencias 
 

Se reforzarán las competencias social y ciudadana, capacidad comunicativa, capacidad 
para la autonomía y la acción personal, capacidad informática y digital.  

Metodología 
 

 La acción participativa. 

 El trabajo colectivo-cooperativo tras la reflexión individual y colectiva.  

 Aplicación práctica y la experimentación. 

Recursos 
 

En general se utilizarán ordenador, internet o proyector y papelería.  

Todas las actividades propuestas cuentan con enlaces a la web en la que encontrar más 
información sobre ellas. Hemos intentado hacer un recopilatorio de propuestas y 
actividades educativas, que puedan ser fácilmente adaptables a la situación actual de crisis 
sanitaria.  
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¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
Agenda 2030?  
 

En 2015, las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible que 
marca el camino a seguir por los países y sus sociedades para mejorar la vida de todos, sin 
dejar a nadie atrás. La Agenda ha definido 17 Objetivos Mundiales para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad para 2030.  

 
El PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es el organismo responsable 
del seguimiento del desarrollo de los ODS en el mundo.  

Los ODS, incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta la lucha contra el cambio 
climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño 
de nuestras ciudades. Todos los Objetivos están integrados o interrelacionados, las 
intervenciones en un área repercuten en los resultados de otras y su desarrollo debe 
equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y social.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son grandes líneas de actuación que se van 
concretando en metas intermedias.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible – qué son y cómo alcanzarlos (2017, UNESCO, 
6:00 min.)  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible - qué son y cómo alcanzarlos 

Para más información sobre los ODS, véase: Objetivos y metas de desarrollo sostenible – 
Desarrollo Sostenible 

 

Se pueden ver las metas de cada objetivo en este enlace. 

¿Cuáles son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? 
 

Qué son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 

En la Agenda 2030 se detallan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que son 
metas que garantizarán un futuro mejor para todos. Son los siguientes:  

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
La pobreza se ha reducido en un 50% desde el año 2000 pero siguen existiendo millones 
de personas que viven con menos de 2 € al día. La pobreza tiene muchas consecuencias 
como el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna, la imposibilidad de 
acceder a la educación o las enfermedades. También se produce la discriminación de las 
personas con menos recursos de la sociedad, de forma que no tienen posibilidad de 
participar. 

Lograr que se alcance este objetivo supone fomentar un crecimiento económico que 
promueva la igualdad y que sea sostenible.  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.educo.org/blog/Que-son-los-17-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible
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2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 
La agricultura y el sector alimentario son fundamentales para eliminar el hambre y la 
pobreza. Actualmente la tierra y el agua de los océanos y de los ríos se están degradando y 
sufren los efectos de la sobreexplotación. 

La reforma del sistema agrario y alimentario en todo el mundo es fundamental para que 
puedan comer todas las personas que pasan hambre.  

3. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en 
todas las edades. 
Este objetivo es la base de todos los 
demás porque para alcanzar el resto de 
ODS es necesario que se garantice y 
promueva la salud y el bienestar. 

Todavía queda mucho trabajo por 
hacer porque las tasas de mortalidad materna y neonatal son muy altas, se propagan 
enfermedades infecciosas y existe una mala salud reproductiva. Entre otras acciones, para 
cumplir este objetivo, será necesario impulsar iniciativas que erradiquen determinadas 
enfermedades, financiar los sistemas de salud, mejorar el saneamiento y aumentar el 
acceso a los servicios médicos. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
Si se quiere alcanzar el desarrollo sostenible, la educación de calidad es la base. La 
educación y la alfabetización proporcionan a las personas las herramientas necesarias para 
salir de la pobreza y tener un futuro mejor. 

La realidad es que actualmente existen más de 265 millones de niños y niñas que no están 
escolarizados. Los problemas que se deben combatir son el mal estado de las escuelas o la 
escasa preparación de los profesores, entre otros. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas. 
La igualdad entre los géneros es un derecho humano y la base para alcanzar la 
sostenibilidad. Para lograr la igualdad es necesario que mujeres y niñas accedan a la 
educación, a la atención médica, a un trabajo decente y puedan participar en los procesos 
de toma de decisiones políticas y económicas.  

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos. 
La falta de agua potable o el agua de mala calidad tienen consecuencias en la seguridad 
alimentaria y en los medios para subsistir de muchas personas en el mundo. Para lograr 
que todos tengan acceso al agua potable y al saneamiento es fundamental que se 
gestionen de forma sostenible los recursos hídricos en el mundo.  
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7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos. 
La energía se utiliza para muchas actividades cotidianas como cocinar o el aseo personal, 
sin embargo, más de 300 millones de personas en el mundo siguen cocinando con 
combustibles muy contaminantes. 

Para proteger el medioambiente es fundamental impulsar la utilización de energías 
renovables en calefacción y transporte, entre otros aspectos, así como la financiación de 
tecnologías más limpias.  

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
Se considera que la mitad de la población mundial, aproximadamente, vive con menos de 
2 dólares al día y en muchos países se dan casos de explotación infantil. En algunos países 
el hecho de tener un empleo no ayuda a salir de la pobreza. En este sentido, con este 
objetivo, se trata de conseguir que todas las personas puedan tener un empleo de calidad, 
de manera que se reduzca el desempleo y se aumente la productividad y el consumo.  

9. Industria, innovación e infraestructuras. 
Tener una economía fuerte depende de que se realicen inversiones importantes en las 
infraestructuras de los países. La innovación, además, es fundamental para que exista una 
industria más productiva y menos contaminante. Aunque durante los últimos años se ha 
producido una reducción de las emisiones de dióxido de carbono en la fabricación, la 
reducción no ha sido igual en todo el mundo.  

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 
Actualmente existen grandes desigualdades en países y entre países en lo que respecta al 
acceso a los servicios de salud, a la educación y a los bienes productivos. Para reducir las 
desigualdades es fundamental que se favorezcan las exportaciones de los países en 
desarrollo y que se reduzcan los aranceles.  

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 
En general, se considera que las ciudades han ayudado a muchas personas a progresar 
social y económicamente y de hecho, las ciudades han crecido y siguen creciendo de 
manera que se espera que en 2030, 5.000 millones de personas vivan en ciudades. Para 
superar el reto de que tantas personas vivan en las ciudades, estas deben convertirse en 
espacios seguros, inclusivos, resilientes y sostenibles.  

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
El consumo no sostenible produce contaminación y degrada el medioambiente, por lo 
tanto, es necesario actuar desde la raíz para apostar por sistemas de producción que 
respeten el entorno y que sean sostenibles. Además, todas las personas deben elegir 
modos de vida sostenibles para contribuir a cuidar la naturaleza y frenar el cambio 
climático.  
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13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
El cambio climático es una realidad y está produciendo efectos negativos en las personas, 
en la economía y en la naturaleza. Para luchar contra el cambio climático en 2016, varios 
países firmaron el Acuerdo de París y se comprometieron a trabajar para limitar el 
aumento de la temperatura global a menos de 2 grados.  

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. 
Los mares y los océanos no son solo fuente de vida, también son esenciales para el 
comercio y el transporte, pero, actualmente, la contaminación y la acidificación están 
causando cambios en los ecosistemas. Para lograr proteger mares y océanos es 
fundamental una regulación que sea efectiva y que controle la sobrepesca y la 
contaminación.  

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la 
biodiversidad. 
Más del 30% de la superficie de la tierra está cubierta por bosques y los árboles son 
elementos esenciales para frenar el cambio climático. 

En la actualidad, se destruyen 13 millones de hectáreas al año, lo que provoca 
desertificación. El reto consiste en proteger los bosques, gestionar el uso de los recursos 
de forma sostenible y reducir la desertificación.  

16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 
La paz es fundamental para lograr el resto de ODS, sin embargo, la violencia en todas sus 
manifestaciones sigue siendo un problema para personas de todo el mundo, en este 
sentido cabe destacar el maltrato infantil y sus graves consecuencias. 
La clave está en legislar para que las normas sean más efectivas y se protejan los derechos 
de las personas.  

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

De nada sirve que se establezcan objetivos si no hay acuerdos entre todos los actores que 
deben participar: gobiernos, empresas privadas y ciudadanos. En este sentido es 
fundamental fomentar alianzas para aunar esfuerzos y recursos y lograr que los ODS sean 
una realidad. 

Características de los ODS 
 

 INTEGRALIDAD: Los desafíos del desarrollo sostenible y de los 17 ODS están 
relacionados entre sí y por tanto requieren soluciones integradas a través de un nuevo 
enfoque que tenga en cuenta simultáneamente todas las dimensiones.  

https://www.educo.org/Blog/Cambio-climatico-10-cosas-para-ayudar-a-frenarlo
https://www.educo.org/Tipos-de-maltrato-infantil-y-consecuencias


 
16 

Por ejemplo, el fin de la Pobreza (ODS 1) tiene una estrecha relación con poner fin al 
hambre (ODS 2), con la igualdad de género (ODS 5), con el trabajo decente (ODS 8) 
y conseguir unos ecosistemas saludables (ODS14 y 15). 

 

 UNIVERSALIDAD: La Agenda 2030 es universal, esto es, para todos los países y 
personas, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos 
los países tienen deberes y responsabilidades en promover el desarrollo sostenible, 
pero, teniendo en cuenta las diferentes realidades y capacidades.  

 

 NO DEJAR A NADIE ATRÁS: Este principio señala la necesidad de llegar primero a 
las personas que más necesitan, que se encuentran más rezagadas, así como de 
empoderar a las personas vulnerables, o de prestar atención especial a los países más 
vulnerables y menos adelantados. En definitiva, sitúa a la inequidad y la injusticia 
social en el corazón de la Agenda. 
Para alcanzar estos objetivos, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el 
sector privado, la sociedad civil,… y es muy importante que la infancia, la adolescencia 
y la comunidad educativa los conozcan.  
 

Los ODS desde la infancia y Adolescencia 

Desarrollo Sostenible – United Nations Sustainable Development Sites 

Que los niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a una educación equitativa, 
transformadora y de calidad. 
Que se den las condiciones necesarias para asegurar la educación para todos y todas, sin 
distinción alguna. 

Que se creen procesos de aprendizaje creativos, inclusivos y centrados en el alumno.  

Que se impulse una educación inclusiva, crítica y participativa. 

Que los niños, niñas y adolescentes vivan en entornos seguros y protectores, libres de 
violencia, maltrato o abuso.  

Que se reduzca la incidencia del trabajo infantil. 

Que la Infancia y la Adolescencia estén protegidos de los desastres naturales. 

Que los gobiernos establezcan leyes que garanticen los derechos de la Infancia.  

Que la ciudadanía y la sociedad tengan un papel activo en el seguimiento y promoción de 
los derechos de la Infancia y la Adolescencia. 

Que los niños, niñas y adolescentes participen de forma activa en espacios públicos para 
expresar sus ideas y reclamar sus derechos, así como para influir en las decisiones que les 
afectan. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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ACTIVIDADES 
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1. CONOCIENDO LOS ODS 
 

http://prodiversaods.eu/los-ods 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

Materia: Tutoría/Ciencias 

Educación al Desarrollo: Conocer los ODS. 

Objetivos:  

Asociar problemas globales a nuestra realidad y contexto cotidiano.  

Conocer qué es el desarrollo sostenible y promover los ODS como alternativa de futuro. 

Duración: 55 minutos. 

Materiales: Internet/ordenador/ papel/bolígrafos 

Metodología: Individual/Grupal. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Presentación de la actividad: 

En el caso de que no podamos abarcar todos los ODS, podemos invitar a que el propio 
alumnado seleccione los objetivos a tratar. Para ello, podemos proyectar un vídeo 
introductorio sobre los ODS. 

Algunos de los vídeos que podemos utilizar: 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (CINU Bolivia, 06:00 min.) Objetivos de 
Desarrollo Sostenible> 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible – qué son y cómo alcanzarlos 
(UNESCO, 06:00 min.) <Los Objetivos de Desarrollo Sostenible - qué son y cómo 
alcanzarlos> 

 ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? (ACCIONA, 01:44 
min.) <https://www.youtube.com/watch?v=r5v7Klr7cNs> 
 

Desarrollo de la actividad: 

A continuación, el alumnado, en grupos de trabajo, realizará una propuesta sobre las 
temáticas a trabajar en clase. Para ello, podemos plantear que han de seleccionar un 
número concreto de temas teniendo en cuenta: 

 ¿Qué problemáticas mundiales y locales os parecen más importantes? 
 ¿Qué temáticas consideráis que son más necesarias tratar en el centro escolar y en 

clase? 
 ¿Sobre qué temática queremos saber más? 

8-12 
AÑOS  

https://www.youtube.com/watch?v=Zl7MELhBdnI
https://www.youtube.com/watch?v=Zl7MELhBdnI
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g
https://www.youtube.com/watch?v=r5v7Klr7cNs
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Cada grupo expondrá y argumentará su selección, y entre todo el alumnado se 
seleccionarán los ODS a tratar. Puede ser de utilidad contar durante toda la actividad con 
la siguiente imagen proyectada: 
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2. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/12-actividades-para-trabajar-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio.html 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

Materia: Tutoría/Sociales. 

Educación al Desarrollo: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Objetivos:  

Comprender la importancia de establecer metas para afrontar los problemas del mundo. 

Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Duración: 50 minutos. 

Materiales: Cartulinas/Fotocopias/Ceras/Ordenador/Internet. 

Metodología: En equipos. 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Presentación de la actividad: 

Explicar que los países se han reunido para establecer metas a nivel mundial para 
conseguir un mundo más justo y lograr que, en futuro, sea un lugar mejor, un sitio en el 
que todas las personas puedan ser felices. Para conseguir que estas metas se cumplan, 
todos debemos ayudar con nuestras ideas y nuestros gestos. Vamos a pensar qué 
problemas tiene el mundo y cómo podemos solucionarlos… ¡con una máquina de 
arreglar problemas! 

Desarrollo de la actividad: 

 Se hacen grupos de cinco niños y niñas y se les entrega una fotocopia de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible o un enlace para que lo tengan delante.  

 Explicamos lo que quiere decir cada objetivo. 

 Realizamos una lluvia de ideas en la que se enumeren los problemas que tiene el 
mundo. Pueden ser problemas grandes y mundiales o pequeños y cotidianos. Les 
pedimos que piensen en problemas que tienen en casa, que escuchan a las personas 
mayores o que han leído en la prensa o que han escuchado en la TV. Escribimos 
todos los problemas en la pizarra.  

 Cada grupo tiene que elegir un problema y escribirlo en la cartulina o en la ficha de 
ordenador.  

 Cada grupo tendrá que dibujar una máquina para solucionar el problema elegido. 
La máquina pueden ilustrarla con trozos de periódicos, fotografías, etc.  

 Podemos realizar una exposición con todos los carteles y ponerlos en las paredes 
de clase. 

Para reflexionar: 

¿Qué problemas nos preocupan más? ¿Qué podemos hacer cada día para resolverlos? 
¿Los niños y las niñas de todo el mundo tienen los mismos problemas? ¿Quién tiene que 
resolver los problemas que tienen los niños y las niñas? ¿Quién puede ayudar a que el 
planeta no se dañe?  

8-12 
AÑOS  
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3. JUEGO CON LOS OBJETIVOS 
 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

 

Materia: Tutoría/Valores/ 

Educación al Desarrollo:  

Objetivos: Promover valores, conocer qué es el desarrollo sostenible y promover los 
ODS,...  

Duración: 50 minutos.  

Materiales: Ordenador/Internet/cartulinas/pinturas,… 

Metodología: Individual/en equipos. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

 

Presentación y Desarrollo de la actividad: 

Te proponemos manejar este juego a través del cual aprenderás y conocerás que son y 
para qué sirven los ODS.  

 

Material descargable 

  

8-12 
AÑOS  

https://go-goals.org/es/material-descargable/
https://go-goals.org/es/material-descargable/
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4. LAS NIÑAS Y NIÑOS NOS CUENTAN EL MUNDO 
 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/12-actividades-para-trabajar-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio.html 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

Materia: Tutoría/Lengua. 

Educación al Desarrollo: Las distintas realidades de los niños y niñas en el mundo. 

Objetivos:  

Favorecer la comprensión de la realidad de la infancia en el mundo. 

Desarrollo del sentido de solidaridad. 

Duración: 50 minutos. 

Materiales:  

Video “Las niñas y niños nos cuentan el mundo” (ISCOD) / Proyector / Pantalla 
/Tarjetas / Lápices de colores. 

Metodología: Individual/Grupal. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Presentación de la actividad: 

¿Has pensando cómo es la vida de una niña de tu edad en Nicaragua, en Marruecos o en 
New York? ¿Cómo son las escuelas en la selva o en el desierto? ¿Si los niños de tu edad 
tienen que trabajar después de las clases? ¿A qué distancia está la escuela de sus casas? ¿Si 
desayunan o comen en el colegio? ¿Si tienen libros u ordenadores para conectarse por la 
red?  

En este vídeo, niños y niñas de Nicaragua nos explican cómo es su colegio, lo que 
piensan y lo que viven.  

Desarrollo de la actividad: 

 Explicamos que vamos a ver un vídeo que ISCOD ha grabado en Nicaragua para 
conocer a los niños y las niñas de este país.  

 Después de ver el vídeo, les pedimos que, de forma individual escriban en la tarjeta 
una idea que les llame la atención y que por la otra cara realicen un dibujo que 
represente esta idea.  

 Finalmente presentarán su dibujo y el resto del grupo tendrá que interpretar que ha 
querido decir.  
 

Para reflexionar: 
¿Qué derechos son más importantes para los niños y las niñas que aparecen en el vídeo? 
¿Qué otros derechos creéis que son importantes? ¿Las escuelas de Nicaragua son iguales a 
las vuestras? ¿Los niños y las niñas de Nicaragua hacen las mismas cosas que vosotros? 
¿Por qué hay niñas y niños que tienen que trabajar después de la escuela? ¿Qué os gustaría 
decirles a las niñas y los niños que os han enviado este vídeo?  

8-12 
AÑOS  

https://youtu.be/BLhTFI_Zgkg
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5. ¡QUÉ RICA ESTÁ EL AGUA!  
 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

 

Materia: Tutoría/Sociales. 

Educación al Desarrollo: Agua limpia y saneamiento, ODS6. 

Objetivos:  

Acercar a los niños y niñas al ODS6, teniendo en cuenta que el acceso al agua potable es 
fundamental para la vida de las personas y la sostenibilidad del planeta.  

Duración: 1 hora 30 minutos. 

Materiales: cubo ODS6, notas autoadhesivas y rotuladores. 

Metodología: En equipos. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Presentación de la actividad: 

Iniciamos la actividad con una charla sobre el ODS6: cuáles son los propósitos para el 
año 2030, las cifras que nos cuentan la situación del planeta respecto al acceso al agua 
dulce y las metas que busca alcanzar. Asimismo, lo que podemos hacer como niños, niñas 
y adolescentes para contribuir al complimiento de las metas.  

 

Desarrollo de la actividad: 

 Vídeo ODS 6 | Agua limpia y saneamiento y Agua por derecho - La salud, la higiene y 
el saneamiento 

 En la 1ª parte de la dinámica, se divide la clase en tres grupos, a cada uno de ellos se 
les reparte una pregunta que les transporta a una situación imaginaria. Cada grupo 
contestará, debatirá y buscará situaciones que luego expondrá a sus compañeros y 
compañeras.  

o ¿Qué pasaría si un día al despertar no sale agua de ninguno de los grifos?  
o ¿Qué pasaría si un día al despertar sale agua de todos los grifos pero está 

amarilla y luego marrón?  
o ¿Qué pasaría si toda el agua que consumes en casa se va midiendo con un 

contador y al final del día tienes que pagar 1 € por cada litro?  

 La 2ª parte de la dinámica, consiste en pintar por grupos un cuadro colectivo, donde 
se dibuje un planeta sostenible con fuentes de agua saludable y accesible para todos. 
Para finalizar, cada uno escribe un mensaje en la nota autoadhesiva y lo pega en el 
cubo.  

 

Para reflexionar: 

Reflexionamos sobre todo lo que se podemos hacer para contribuir en el ahorro del agua.   

9-14 
AÑOS  

https://www.youtube.com/watch?v=6kke9YIohQQ
https://youtu.be/_uCKTzNIR0Y
https://youtu.be/_uCKTzNIR0Y
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6. EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 
 

 

http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/12-actividades-para-trabajar-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio.html 

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

Materia: Tutoría/Lengua. 

Educación al Desarrollo: Las diferencias culturales. 

Objetivos: Valorar las diferencias culturales desde una perspectiva positiva. 

Duración: 50 minutos. 

Materiales: Vídeo/ Proyector/Fotocopias/Ordenador e Internet. 

Metodología: En equipos. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

 

Presentación de la actividad: 

En el vídeo de ISCOD “Las niñas y niños nos cuentan el mundo” utilizan expresiones y 
palabras propias de su cultura. En el mundo hay cuatro mil lenguas diferentes; todas 
sirven para ayudarnos a nombrar el mundo, expresarnos, comunicarnos, decir lo que 
sentimos,… todas son importantes.  

 

Desarrollo de la actividad: 

 Después de ver el vídeo de ISCOD “Las niñas y niños nos cuentan el mundo”, 
dividimos la clase en grupos de 6 alumnos y alumnas.  

 Repartimos una fotocopia con las siguientes palabras que los niños y niñas utilizan 
en sus expresiones en el vídeo: solidaridad, triste, carro, derechas, apoyo, ayuda, 
socializarse, ser como todos y todas, soy una persona normal, discapacidad, ayudar, digna, hogar, 
tareas, renegar, sacrificio, tortillas, trabajo digno y tareas del hogar. 

 Cada grupo escoge seis palabras y explica su significado. 

 En cada una de las fichas, o en el ordenador, escribirán la palabra en mayúsculas, el 
significado al lado y una frase que contenga la palabra. 

 Confeccionaremos un diccionario con todas las palabras. 
 

Para reflexionar: 

¿Conocíais todas las palabras? ¿Qué palabras no se utilizan aquí? ¿Qué palabras os ha 
resultado más curiosas? ¿Y qué palabra más valiosa? ¿Las palabras nos ayudan a entender 
la realidad? 

 
  

8-12 
AÑOS  

https://youtu.be/BLhTFI_Zgkg
https://youtu.be/BLhTFI_Zgkg
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7. EL BOTIQUÍN DEL BUEN TRATO 
 

(http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/12-actividades-para-trabajar-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio.html) 

(Basada en una actividad de Amparo Martínez Ten) 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

Materia: Tutoría/Ética 

Educación al Desarrollo: La importancia del amor y el cuidado. 

Objetivos: Valorar el afecto como clave para el bienestar de las niñas y los niños. 

Duración: 50 minutos. 

Materiales: Vídeo/ Proyector/Tarjetas//Papel continuo/Pegamento/Ordenador e 
Internet. 

Metodología: Individual/grupal  

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Presentación de la actividad:  

Al comienzo del vídeo de ISCOD “Las niñas y niños nos cuentan el mundo”, una niña 
nos dice «Si yo pudiera elegir un derecho sería amor. Porque así los niños serían felices y 
tendrían más ánimo». Esta niña sabe que el amor es fundamental para crecer bien y con 
tranquilidad. Sin el afecto de nuestras familias, amistades, profesorado,… nos podemos 
sentir muy tristes. Pero también tú tienes capacidad de dar afecto, querer, ayudar, 
cooperar con los demás. Por eso te proponemos que hagas una receta muy especial. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 Colocamos en la pared un papel continuo con las palabras en grande BOTIQUÍN 
DEL BUEN TRATO. 

 Repartimos una tarjeta a cada alumna o alumno con el siguiente texto.  

 Igual que existe la leche para que crezcamos fuertes o el jarabe para cuando 
tenemos fiebre, existen las caricias, los abrazos, las canciones, que nos ayudan a 
estar felices o a que se nos pase la tristeza. ¿QUIERES HACER UNA 
MEDICINA AFECTIVA? Como por ejemplo un bote de besos, una tirita tapa-
tristezas o un termómetro para medir la alegría… ¿Qué usarías para hacerle más 
feliz o quitarle la tristeza o el miedo a una amiga o un amigo? 

 Haz una receta para curar la tristeza. Apunta para que sirve, cada cuanto hay que 
tomarlo o cómo hay que usarlo y si se puede, de qué está compuesto.  

 Después, con todas las recetas, haremos nuestro botiquín del Buen Trato.  
 

Para reflexionar: 

¿Te ha gustado este ejercicio? ¿Cuál es la receta que más te ha gustado? ¿La pondrías en 
práctica con tus seres queridos? ¿Qué piensas del Buen Trato? ¿Crees que es importante 
el Buen Trato en tu municipio?  

8-12 
AÑOS  

https://youtu.be/BLhTFI_Zgkg
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8. ¿NIÑAS Y NIÑOS PODEMOS HACER LAS MISMAS COSAS? 
 

http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/12-actividades-para-trabajar-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio.html 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

Materia: Tutoría/Valores. 

Educación al Desarrollo: Igualdad de género. ODS 5. 

Objetivos:  

Fomentar la igualdad entre los niños y las niñas.  

Eliminar estereotipos de género. 

Duración: 50 minutos. 

Materiales: Vídeo/ Proyector/Fotocopias/Ordenador e Internet. 

Metodología: Individual/grupal. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

 

Presentación de la actividad: 

En el vídeo de ISCOD “Las niñas y niños nos cuentan el mundo”, ¿Cómo ven los niños 
la igualdad? niños y niñas hablan sobre igualdad, feminismo, machismo. Después de 
verlo, te invitamos a que observes qué cosas pasan por la ciudad, por la calle, por el 
parque, por las tiendas, en el colegio o en tu casa. Mira quién hace las cosas para saber si 
hay cosas que hagan las niñas y las mujeres diferentes de los niños y de los hombres.  

 

Desarrollo de la actividad: 

 Repartimos una fotocopia con el cuadro adjunto que tendrán que completar 
individualmente.  

 Con todas las respuestas realizaremos una suma en la pizarra.  

 Analizaremos las respuestas y conversaremos sobre el hecho de que mujeres y 
hombres pueden realizar las mismas acciones y deben compartir tanto los cuidados 
como los trabajos fuera del hogar. 
 

Para reflexionar: 

¿Chicos y chicas podemos hacer las mismas cosas? ¿Podemos trabajar en lo mismo? ¿Nos 
gustan las mismas cosas? ¿Por qué? ¿Cómo debemos repartirnos las tareas en casa? 
¿Cómo podemos ayudar en casa? ¿Chicas y chicos somos igual de inteligentes? ¿Qué 
diferencias hay entre chicos y chicas? ¿Ser diferente quiere decir que uno vale más que 
otro o, sin embargo, se puede ser diferentes, pero tener los mismos derechos? 

 

8-12 
AÑOS  

https://youtu.be/BLhTFI_Zgkg
https://youtu.be/APF2wBZizo4
https://youtu.be/APF2wBZizo4
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 Niño Niña Hombre Mujer ¿Es raro? 
Sí/No 

Conducir el autobús      
Vender el pan      
Recoger la basura de la calle      
Dar clase      
Llevarme al colegio      
Dirigir el tráfico      
Hacer las camas      
Limpiar la casa      
Atenderme en el centro de salud      
Jugar al balón      
Llevar un carrito de bebé      
Ir en bicicleta      
Jugar con muñecas      
Arreglar el coche      
Fregar los platos      

 

 

  



 
29 

9. ¿CÓMO SERÉ DE MAYOR? 
 

http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/12-actividades-para-trabajar-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio.html 

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

Materia: Tutoría/Valores. 

Educación al Desarrollo: Igualdad de género. ODS 5. 

Objetivos:  

Potenciar la autoimagen positiva. 

Ayudar a desarrollar unas expectativas libres de estereotipos. 

Duración: 50 minutos. 

Materiales: Vídeo/ Proyector/Fotocopias /Ordenador e Internet. 

Metodología: Individual/grupal 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

 

Presentación de la actividad:  

En el vídeo de ISCOD “Las niñas y niños nos cuentan el mundo”, los niños y niñas de 
Nicaragua nos dicen que es muy importante ir a la escuela para crecer y tener un futuro 
con oportunidades. Es muy importante que pensemos cómo queremos ser cuando 
seamos mayores. Cerramos los ojos y nos imaginamos cómo será nuestra vida dentro de 
muchos años. Cuando seamos como el profesor o profesora. Si soñamos como quién 
queremos ser, los sueños nos mostrarán el camino y aunque haya dificultades, sabremos 
vencerlas.  

 

Desarrollo de la actividad: 

 

 Repartimos una fotocopia a cada niño y cada niña con una ficha que simule un carnet 
de identidad. 

«HOY SOY ASÍ» 

 Nombre… 

 Apellidos… 

 Cuadro para dibujar su cara. 

 Soy…[define como eres, por ejemplo: travieso/a, tímido/a, soñador/a] 

 Me gusta… 

 Se me da bien… 

 Juego a… 

 En casa ayudo a… 

 Me gusta estudiar… 

8-12 
AÑOS  

https://youtu.be/BLhTFI_Zgkg
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 Ahora repartimos un folio y les pedimos que dibujen cómo serán cuando sean igual de 
mayores que el profesor o profesora. Hay que dibujar en qué van a trabajar y con 
quién van a vivir.  

 Cada alumno y cada alumna enseñarán su carnet y se lo explicarán a los demás. 
 

Para reflexionar: 

¿Niños y niñas jugáis a las mismas cosas? ¿Hay diferencias entre los niños? ¿Y entre las 
niñas? Cuando os imagináis de mayores, ¿cómo os veis? ¿Qué profesiones habéis elegido 
los niños? ¿Y las niñas? ¿Con quién vais a compartir vuestra vida? ¿Hay diferencias entre 
chicos y chicas?  
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10. LOS PONCHOS 
 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/12-actividades-para-trabajar-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio.html 

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

Materia: Tutoría/Valores. 

Educación al Desarrollo: Empatía. 

Objetivos: Potenciar la autoimagen positiva.   

Duración: 60 minutos. 

Materiales: Papel continuo u ordenador. 

Metodología: Individual/grupal 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

 

Presentación de la actividad:  

Cuando alguien nos dice algo positivo nos sentimos bien, por eso vamos a hacer esta 
actividad. Es un ejercicio interesante para expresar lo que sentimos por nuestros 
compañeros y compañeras, de forma que aprendamos a mostrar nuestros afectos y a 
identificar lo que siente la otra persona. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 Repartiremos un trozo de papel continuo de 60x60, lo doblamos por la mitad 
hacemos un agujero para meter la cabeza.  

 Cada alumno y alumna se lo coloca como si fuera un poncho y nos colocamos en 
círculo.  

 Con un rotulador se escribe en la parte de atrás del compañero o compañera tres 
adjetivos positivos que lo definan.  

 Una vez que hayamos terminado, se da la vuelta a los ponchos para leer lo que se 
ha escrito.  

 

Para reflexionar: 

¿Cómo os habéis sentido al leer las palabras de vuestro poncho? ¿Cómo influye la opinión 
de los demás? ¿Qué ocurre cuando nos tratan mal? ¿Por qué es importante hacer sentir a 
los demás que los apreciamos?  

 

 

 

8-12 
AÑOS  
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11. UN CENTRO EDUCATIVO PARA TODOS Y TODAS 
 
http://prodiversaods.eu/project/ods-11-convertir-las-ciudades-y-los-asentamientos-humanos-incluyentes-seguros-resistentes-y-sostenibles 

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

Materia: Tutoría/Valores. 

Educación al Desarrollo: Convertir nuestras ciudades, municipios,… en espacios 
incluyentes, seguros, resistentes y sostenibles, ODS11. Reducir las desigualdades entre 
países y dentro de ellos, ODS10.Paz y Justicia, ODS16. 

Objetivos: Concienciar sobre la necesidad de que nuestros centros educativos sean más 
habitables y sostenibles; implicar al alumnado en la detección de mejoras y propuestas. 

Duración: 55 minutos. 

Materiales: Cartulina grande/rotuladores/u ordenador e internet. 

Metodología: En grupo. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

 

Presentación de la actividad:  

Comenzamos explicando la necesidad de hacer que el centro educativo sea incluyente y 
accesible a todas las personas. Y para ello, nos convertiremos en agentes sociales para la 
convivencia.  

 

Desarrollo de la actividad: 

Dividiremos al alumnado en cuatro grupos. A cada grupo se le asignará la representación 
de un colectivo de personas a las que hay que tener especialmente en cuenta para hacer 
del centro educativo un lugar más inclusivo:  

 Personas invidentes. 
 Personas en silla de ruedas. 
 Personas migrantes. 
 Personas con identidades culturales diversas. 

A cada grupo se le hará entrega de los materiales (folios y rotuladores de colores). Cada 
grupo deberá realizar las siguientes tareas:  

 Anotar en el folio las necesidades que tendría el colectivo al que representamos, 
para que se sintiera más incluido en el centro. Nos referimos tanto a apoyos físicos 
(rampas, obstáculos de movilidad) como de conocimiento (adaptaciones 
curriculares, aprovechamiento de la diversidad, respeto y reconocimiento de la 
diversidad cultural, etc.) 

8-12 
AÑOS  

http://prodiversaods.eu/project/ods-11-convertir-las-ciudades-y-los-asentamientos-humanos-incluyentes-seguros-resistentes-y-sostenibles
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 Señalar en el plano los obstáculos que encontrarían actualmente en el centro. 
 Hacer propuestas para superar los obstáculos que se hayan detectado. 
 Seleccionar a una o dos personas para presentar el trabajo realizado. 

Para la puesta en común, cada portavoz contará con unos minutos para presentar el 
trabajo realizado en su grupo. Después de cada intervención, el resto del alumnado podrá 
plantear sus dudas y sugerencias.  

Para reflexionar: 

Cerraremos la dinámica reflexionando sobre la necesidad de hacer que los municipios y 
las ciudades sean inclusivos y sostenibles y que todas y todos podemos aportar nuestro 
granito de arena para construir el municipio que queremos, empezando por este espacio 
que compartimos, el centro educativo.  
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12. LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 
 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

 

Materia: Tutoría/Valores/ 

Educación al Desarrollo: Igualdad de género. ODS. 

Objetivos: Favorecer el desarrollo moral y la adquisición de valores.  

Duración: 50 minutos.  

Materiales: Canción en francés «On écrit sur le murs»/Proyector y equipo de 
sonido/tarjetas blancas y de colores.  

Metodología: Individual/grupal. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

 

Presentación de la actividad: 

Después de ver el vídeo de la canción «On écrit sur le murs» de Kids United, hablar sobre 
la letra y después cerrar los ojos e intentar imaginar cómo sería un mundo ideal.  

Enlace a canción con letra en francés y en español: Kids United - Letra de On écrit sur les 
murs + traducción al Español 

 

Desarrollo de la actividad: 

 Se les pide que escriban en la tarjeta su nombre, en medio y a un lado su sueño de 
un mundo mejor. Por detrás se puede dibujar la representación de la idea. Pueden 
comentarla si quieren. Son protagonistas por un tiempo. 

 En la siguiente página hay una traducción literal de la canción. En otra sesión, se 
les puede pedir a los niños y niñas que la traduzcan mejor, de manera que la hagan 
suya y les llegue mejor el mensaje.   
 

Para reflexionar: 

¿Crees que es importante tener un nombre? ¿Crees que es importante que las ideas y 
creencias de todos los niños y niñas sean respetadas y tenidas en cuenta? ¿Crees que es 
importante el derecho a estar informados y conocer cuáles son nuestros derechos?  

 

    

8-14 
AÑOS  

https://youtu.be/VV5oVYVGfNc
https://youtu.be/VV5oVYVGfNc
https://lyricstranslate.com/es/%C3%A9crit-sur-les-murs-escribimos-sobre-las-paredes.html
https://lyricstranslate.com/es/%C3%A9crit-sur-les-murs-escribimos-sobre-las-paredes.html
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ANEXO: «On écri sur le mur» de Kids United 

 

Escribimos sobre las paredes 

Escribimos sobre las paredes el nombre de aquellos a los que queremos 

Mensajes para los días que vienen 

Escribimos sobre las paredes a la tinta de nuestras venas 

Dibujemos todos lo que queremos decir 

  

Por todas partes alrededor de nosotros 

Hay señales de esperanza en las miradas 

Demos sus escritos porque en la noche 

Todo se borra incluso sus huellas 

  

Escribimos sobre las paredes el nombre de aquellos a los que se quiere 

Mensajes para los días que vienen 

Escribimos sobre las paredes a la tinta de nuestras venas 

Dibujemos todos lo que queremos decir 

Escribimos sobre las paredes la fuerza de nuestros sueños 

Nuestros esperanzas con forma de grafiti 

Escribimos sobre las paredes para que el amor se despierte 

Un buen día sobre el mundo adormecido 

  

Palabras solamente grabados para no olvidar para cambiar todo 

Mezclamos mañana en un estribillo nuestros caras, mestizajes 

  

Escribimos sobre las paredes el nombre de aquellos a los que se quiere 

Mensajes para los días que vienen 

Escribimos sobre las paredes a la tinta de nuestras venas 

Dibujemos todos lo que queremos decir 

Escribimos sobre las paredes la fuerza de nuestros sueños 

Nuestros esperanzas con forma de grafiti 

Escribimos sobre las paredes para que el amor se despierte 

Un buen día sobre el mundo adormecido 

  

Escribimos sobre las paredes el nombre de aquellos a los que se quiere 

Mensajes para los días que vienen 

Escribimos sobre las paredes a la tinta de nuestras venas 

Dibujemos todos lo que queremos decir 

Escribimos sobre las paredes la fuerza de nuestros sueños 

Nuestros esperanzas con forma de grafiti 

Escribimos sobre las paredes para que el amor se despierte 

Un buen día sobre el mundo adormecido (x2) 

https://lyricstranslate.com 

  

https://lyricstranslate.com/es/%C3%A9crit-sur-les-murs-escribimos-sobre-las-paredes.html
https://lyricstranslate.com/es/%C3%A9crit-sur-les-murs-escribimos-sobre-las-paredes.html
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13. EL TELEDIARIO 
 

http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/12-actividades-para-trabajar-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio.html 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

Materia: Tutoría/Sociales/Valores 

Educación al Desarrollo:  

Valores, Derechos de la Infancia, Aprender a interpretar la realidad. 

Objetivos:  

Desarrollar valores de responsabilidad y cooperación.  

Intentar empatizar con la realidad de otros niños y niñas. 

Concienciar a los niños, niñas y adolescentes de los problemas generales del mundo y 
trabajar la empatía. 

Potenciar el respeto a la diversidad y despertar el interés por lo diferente. 

Duración: 50 minutos. 

Materiales: Cartulinas/Tijeras/Proyector/Ordenador/Internet. 

Metodología: En equipos. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

 

Presentación de la actividad: 

Les pedimos que imaginen pertenecen a un programa de TV y han ido a Nicaragua a 
grabar un vídeo para contar cómo viven allí los niños y las niñas. Han realizado 
entrevistas y ahora tienen que hacer un resumen de un minuto en el Telediario. 

Desarrollo de la actividad: 

 Después de ver el vídeo de ISCOD “Las niñas y niños nos cuentan el mundo”, 
dividimos la clase en grupos de 6 alumnos y alumnas.  

 Repartimos una cartulina a cada grupo con la que harán el marco de una TV. 

 Cada grupo elegirá a un reportero o reportera que contará el viaje. 

 En grupo escribirán la noticia. 

 En equipo cada reportero o reportera comentará la noticia desde el marco de su 
TV. 

 Todo este proceso se puede hacer, si así se desea, con una cámara o móvil y 
montando un vídeo de un minuto.  
 

Para reflexionar: 

¿Cómo son los niños y las niñas de Nicaragua? ¿Qué ideas tienen? ¿Jugamos a las mismas 
cosas? ¿Qué crees que necesitan? Y los niños y las niñas de aquí, ¿qué necesitan? ¿Qué os 
gustaría contarles de las escuelas de aquí? 

8-14 
AÑOS  

https://youtu.be/BLhTFI_Zgkg
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14. LA EDUCACIÓN QUE NOS GUSTARÍA 
 

 
http://prodiversaods.eu/project/ods-4-garantizar-una-educacion-de-calidad-y-equitativa-y-promover-las-oportunidades-de-aprendizaje-permanente-para-
todas-las-personas 

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

Materia: Tutoría/Valores. 

Educación al Desarrollo: Educación de calidad. 

Objetivos: Indagar sobre otras formas de entender la educación y activar al alumnado en 
la mejora de la educación 

Duración: 60 minutos. 

Materiales: Proyector/pantalla/ordenador/cartulinas/rotuladores/cámara o móviles. 

Metodología: Individual/grupal 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Presentación de la actividad:  

Comenzaremos comentando que vamos a reflexionar sobre el tipo de educación que nos 
gustaría. Seguro que todas/os tenéis cosas que os gustaría cambiar de cómo se dan las 
clases, la forma de evaluar, etc. Para ello, vamos a partir de un ejemplo que nos dé ideas; 
luego prepararemos un encuentro con autoridades donde podremos plantear nuestras 
propuestas; para finalmente ponerlas en práctica. Como igual no todas/os sabéis qué tipo 
de educación os gustaría, vamos a ver un vídeo para que os despierte la inspiración. 
Debéis prestar atención a dos cuestiones: ¿Qué os ha llamado la atención del vídeo? ¿Qué 
elementos de los descritos os gustaría que se incorporaran a nuestro sistema educativo? 

Desarrollo de la actividad: 

 Ver el vídeo ¿Por qué es tan bueno el sistema educativo de Finlandia? (extracto del 
Documental «Qué invadimos ahora» de Michael Moore, 2016; 10:05 min.) 

 Dividiremos al alumnado en grupos de trabajo de 5 personas. A partir de la lluvia de 
ideas, cada grupo deberá:  

 Preparar un listado de propuestas que os gustaría que se introdujesen en la educación 
que reciben. 

 Preparar una presentación de dichas propuestas, haciendo carteles, pancartas u otros 
materiales para visibilizarlas. 

 Para la puesta en común, representaremos un encuentro en las puertas del Ministerio 
de Educación. Un/a portavoz de cada grupo leerá las demandas, mientras el resto 
animarán y repetirán consignas. Esta puesta en común se puede grabar para utilizar 
como material pedagógico en futuras ocasiones.  

12-16 
AÑOS  

http://prodiversaods.eu/project/ods-4-garantizar-una-educacion-de-calidad-y-equitativa-y-promover-las-oportunidades-de-aprendizaje-permanente-para-todas-las-personas
http://prodiversaods.eu/project/ods-4-garantizar-una-educacion-de-calidad-y-equitativa-y-promover-las-oportunidades-de-aprendizaje-permanente-para-todas-las-personas
https://www.youtube.com/watch?v=vLB1sGhJx_4
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15. «EL SECRETO DE ANA»  
 

Cactus es un proyecto educativo de Quiero y a través de la plataforma La Revolución de 
las Emociones, se propone un itinerario digital de activación de los ODS en las aulas.  

Uno de los vídeos que hemos encontrado interesante es este que nos hace reflexionar 
sobre la igualdad de género.  

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

Materia: Tutoría/Valores.  

Educación al Desarrollo: Igualdad de género. ODS 5. 

Objetivos:  

Promover buen uso de RRSS 

Fomentar la igualdad entre los niños y las niñas.  

Luchar contra la violencia machista. 

Duración: 50 minutos. 

Materiales: Vídeo/ Proyector/Fotocopias/Ordenador e Internet. 

Metodología: Individual/grupal. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

 

Presentación de la actividad: 

Después de ver el vídeo «El secreto de Ana», reflexionamos sobre las preguntas que nos 
hacen: ¿Por qué ha escondido Ana el papel detrás de la baldosa? ¿Por qué le pasa esto a 
Ana? ¿Por qué Lolo se comporta así?  

 

Desarrollo de la actividad: 

 ¿Cómo podemos ayudar a Ana? ¿Qué harías tú?  

 Representar por parejas las situaciones que propone el vídeo con juego de rol.  

 En grupo vemos las propuestas y las analizamos.  
 

Para reflexionar: 

 

¿Por qué crees que se producen historias similares a la de Ana? ¿Cómo podrías ayudar a 
alguien en la situación de Ana? ¿Es importante que las historias como las de Ana dejen de 
ser secretas? ¿Por qué? ¿Conoces alguna historia similar?  

  

12-16 
AÑOS  

https://youtu.be/xnA3hPlzKuE
https://youtu.be/xnA3hPlzKuE
http://www.cactusproyecto.com/
https://youtu.be/xnA3hPlzKuE
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16.ACTIVIDAD #NOMOREMATILDAS 
En lucha contra el efecto Matilda: si Einstein hubiera nacido mujer 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Presentación de la actividad:  

La campaña #NoMoreMatildas alerta sobre la falta 
de referentes femeninos en la ciencia y los textos 
escolares y su impacto negativo en las aspiraciones 
profesionales de las niñas.  
« ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera 
nacido mujer? Pues probablemente, hoy no sabríamos nada de Einstein. Y es que los 
méritos de sus descubrimientos se los habría llevado algún compañero de investigación… 
o incluso su marido».  

Este fenómeno, que se conoce como el Efecto Matilda en honor a Matilda Joslyn Gage, 
la primera activista en denunciarlo, señala la injusticia que ha ignorado, de forma 
sistemática, los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia.  

La campaña #NoMoreMatildas quiere recuperar estas figuras, llevándolas a los libros de 
texto para que despierten con su ejemplo, sus hallazgos y sus aportaciones, la vocación 
científica de todas esas niñas a las que hasta hoy, se ha hecho pensar que la ciencia era 
cosa de hombres.  

En esta página web nos encontramos también ANEXOS para descargar, entre otros 
materiales.  

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

Materia: Tutoría/Valores. 

Educación al Desarrollo: Igualdad de género. ODS. 

Objetivos: Luchar contra los estereotipos de género, tener referentes femeninos,…  

Duración: 50 minutos. 

Materiales: Vídeo/ Ordenador e Internet. 

Metodología: Individual/grupal 

Desarrollo de la actividad: 

 Después de ver el vídeo No more Matildas, reflexionamos sobre ello. 

 Podemos hacer un trabajo de investigación, individual o grupal, sobre alguna de las 
figuras femeninas de las que se habla en esta página u otras: Inge Lehmann, Marie 
Anne Pierrete Paulze, Grace Murray Hopper, Bárbara Mclintock, Lise Meitner , 
Rosalind Franklin, Henrietta Swan Leavitt, Mary Anning, Dorothy Crowfoot, Hedy 
Lamarr, Isabel Torres Salas, Margarita Salas, Ángela Ruiz Robles, etc.  

Para reflexionar: 

¿Estás de acuerdo con esta campaña? ¿Qué conclusiones sacamos de lo que se cuenta en 
el vídeo? ¿Cuántas científicas importantes conoces? ¿Crees que esta situación está 
mejorando?  

10-16 
AÑOS  

https://www.nomorematildas.com/
https://www.nomorematildas.com/
https://www.nomorematildas.com/encarte
https://youtu.be/Fx0ztzf-2V0
https://www.nomorematildas.com/inge-lehmann
https://www.nomorematildas.com/marie-anne-pierrette-paulze
https://www.nomorematildas.com/marie-anne-pierrette-paulze
https://www.nomorematildas.com/grace-murray-hopper
https://www.nomorematildas.com/barbara-mcclintock
https://www.nomorematildas.com/lise-meitner
https://www.nomorematildas.com/rosalind-franklin
https://www.nomorematildas.com/henrietta-swan-leavitt
https://www.nomorematildas.com/mary-anning
https://www.nomorematildas.com/dorothy-crowfoot
https://www.nomorematildas.com/hedy-lamarr
https://www.nomorematildas.com/hedy-lamarr
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_Torres_Salas
https://mujeresconciencia.com/2018/02/20/margarita-salas-pasion-la-biologia-molecular/
http://www.nomecuentescuentos.com/angela-ruiz-roblez-la-precusora-del-libro/
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17. ¿LAS CONOCEMOS?   
 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

Presentación de la actividad:  

Se trata de dar a conocer la importante contribución de varias mujeres muy relevantes en 
España, entre ellas, varias cántabras.  
 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

Materia: Tutoría/Valores. 

Educación al Desarrollo: Igualdad de género. ODS. 

Objetivos:  

-Reivindicar el trabajo realizado por las mujeres en la construcción de nuestra sociedad. 

-Visibilizar el trabajo realizado por estas y otras mujeres, cada una en la época en la que 
les tocó vivir.  

-Fortalecer la idea de que la igualdad nos enriquece a todos.  

-Conocer figuras femeninas referentes.  

Duración:Varias sesiones de 50 minutos. 

Materiales: Vídeo/ Ordenador e Internet. 

Metodología: Individual/grupal 

Desarrollo de la actividad: 

Podemos hacer un trabajo de investigación, dependiendo de la edad de nuestros alumnos 
y alumnas, de mujeres españolas relevantes en diferentes campos del saber y de diferentes 
épocas.  

Algunos ejemplos pueden ser (podemos completar la información con el vídeo al que nos 
llevan los enlaces): 

 María Moliner. Aunque se doctoró en Historia, desde que aprobó las oposiciones al 
cuerpo de bibliotecarios, archiveros y arqueólogos, su carrera transcurrió entre las 
palabras. Entre otras cosas, impulsó una red de bibliotecas rurales y durante 15 años 
escribió el «Diccionario de Uso del Español», dos veces más largo que el de la RAE, 
con un total de más de 80.000 entradas. 

 Concepción Arenal. Fue una revolucionaria feminista nacida en 1820. Fue una 
escritora, periodista y activista pionera de los movimientos feministas por la igualdad 
de género a lo largo del siglo XIX.  

 Concha Espina. Esta escritora cántabra fue una de las principales figuras literarias de 
España a comienzos del siglo XX. Fue finalista del Premio Nobel en tres ocasiones y 
en 1926 perdió por un único voto. A lo largo de su carrera recibió el Premio Nacional 
de Literatura y fue propuesta para formar parte de la Real Academia de la Lengua.  

12-16 
AÑOS  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/los-libros-literatura/diccionario-maria-moliner-libros-1998/1295261/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-concepcion-arenal-fuerza-ideal/823665/
https://canal.uned.es/video/5a6f9830b1111faa378b456a
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 Josefina Aldecoa. Fue una de las escritoras más destacadas de la generación del 50. 
Mantuvo una estrecha vinculación con Cantabria, donde escribió gran parte de sus 
obras. Desarrolló una importante labor como pedagoga; en 1959 fundó el Colegio 
Estilo, en Madrid, donde potenció una educación laica y creativa.  

 Matilde de la Torre. Fue una de las primeras diputadas de la historia de España y 
destacó además por su labor como escritora, periodista y pedagoga.  

 Clara Campoamor. Fue una escritora, política y abogada española que luchó por los 
derechos de la mujer. Una de las principales impulsoras del sufragio femenino en 
España. 

 Elena Maseras. Fue la primera española que se matriculó en la Universidad en 1872, 
concretamente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Tuvo que 
solicitar una autorización real especial que tenía que ser concedida por el Rey Amadeo 
de Saboya. 

 Alicia de Larrocha. Pianista. Interpretó su primer concierto a los seis años. Está 
considerada como la pianista española con mayor proyección internacional, sobre 
todo, gracias a sus interpretaciones de Mozart. En 1994 recibió el Premio Príncipe de 
Asturias y era académica de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra 
Señora de las Angustias de Granada, con la letra B. 

 María Luz Morales. Primera mujer en dirigir un periódico en España: La Vanguardia. 
Empezó escribiendo en Hogar y la Moda pero pronto empezó a colaborar con La 
Vanguardia escribiendo sobre cine, aunque con un pseudónimo masculino (Felipe 
Centeno). 

 Federica Montseny. Primera ministra de la historia de España. 

 Margarita Salas. Gran científica asturiana, pionera de la Biología Molecular en España, 
autora de más de 200 trabajos científicos, y que perteneció a las más prestigiosas 
Sociedades e Institutos científicos nacionales e internacionales. Directora del Instituto 
de España, organismo que agrupa a la totalidad de las Academias Españolas. 

 Pilar Mateo. es una científica española, conocida por haber desarrollado una pintura 
resinosa que sirve para controlar la enfermedad de Chagas. Fue finalista del Premio 
Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, y obtuvo el premio Unicef Comité 
Español a la promoción de la salud y el medio ambiente. 

 Adela Cortina. Catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, 
premio internacional Ensayo Jovellanos y la primera mujer Miembro de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. Directora de la Fundación ÉTNOR.  

 

Para reflexionar: 

¿Conocías a estas mujeres? ¿Te ha sorprendido no conocer a alguna de ellas? ¿Qué más 
mujeres crees que deberían estar en esta lista?   

https://www.youtube.com/watch?v=97y6ed8hPD4
http://dbe.rah.es/biografias/8861/matilde-de-la-torre-gutierrez
https://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-clara-campoamor/713371/
https://www.20minutos.es/noticia/4177816/0/dia-mujer-feminismo-elena-maseras/
https://www.youtube.com/watch?v=ZSl2Q5mHBEU
https://www.youtube.com/watch?v=D_lVvsAQRSM
https://www.youtube.com/watch?v=mKOOkW71hzU
https://www.youtube.com/watch?v=romocJEdB1A
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilar_Mateo_Herrero
https://www.youtube.com/watch?v=ijTRSh7gEbA
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18. CONSUMIR CON CABEZA 
 
http://prodiversaods.eu/project/ods-12-garantizar-modalidades-de-consumo-y-produccion-sostenibles 

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

Materia: Tutoría/Valores. 

Educación al Desarrollo: Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles, ODS12.  

Objetivos: Profundizar en las formas de producción de objetos cotidianos de consumo y 
tomar una actitud responsable ante el consumo. 

Duración: 60 minutos. 

Materiales: internet, ordenador, cartulina grande, rotuladores de colores, pizarra y tizas. 

Metodología: Individual/grupal 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

 

Presentación de la actividad:  

Comenzaremos introduciendo que vamos a trabajar sobre el consumo. Para ello, 
indagaremos sobre un producto de consumo cotidiano, como puede ser una camiseta, y 
analizaremos diferentes formas de consumir este producto. 

Desarrollo de la actividad: 

Dividiremos al alumnado en tres grupos (o seis, dependiendo del número de alumnado y 
para que cuenten con 5-6 participantes cada grupo), que serán los equipos investigadores. 
A cada equipo investigador (o cada dos equipos, dependiendo del número de alumnas y 
alumnos) le tocará en un pequeño sorteo el tipo de camiseta que debe investigar. Los 
tipos son:  

 Una camiseta de algodón de una marca deportiva famosa (Nike, Adidas…) 
 Una camiseta de algodón sin marca de un comercio barato. 
 Una camiseta de algodón ecológica de Comercio Justo. 

Cada grupo deberá:  

1. Investigar el origen del tipo de camiseta que le ha sido asignado, para responder a 
las siguientes preguntas:  

o ¿Cuál es el precio medio de esta camiseta en nuestro país? 
o ¿En qué tipo de tiendas podemos encontrarlas? 
o ¿De dónde ha salido el algodón para hacerla? ¿En qué condiciones laborales 

se cultivó el algodón? 
o ¿En qué lugar y en qué condiciones laborales se ha fabricado esta camiseta? 

¿Cuánto puede haber cobrado un/a trabajador/a por hacerla? 

12-16 
AÑOS  

http://prodiversaods.eu/project/ods-12-garantizar-modalidades-de-consumo-y-produccion-sostenibles
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2. Dibujar en una cartulina grande la camiseta que le ha tocado analizar y representar 
en ella las respuestas a las anteriores preguntas. 

3. Seleccionar a una o dos personas que hagan de portavoces para presentar el trabajo 
al resto del alumnado. 

Para la puesta en común, iremos recorriendo cada una de las preguntas planteadas y cada 
grupo compartirá los hallazgos alcanzados. 

 

Para reflexionar: 

¿Qué conclusiones sacamos de esta actividad? Valoraremos las ventajas e inconvenientes 
de cada una de las camisetas y la necesidad de tener en cuenta aspectos como las 
condiciones laborales de producción o el impacto en el medio ambiente a la hora de 
decidir qué vamos a consumir.  

 

  

http://unaqui.aragonsolidario.org/index.php/k2/item/2-cuidadin-y-gaston-un-cuento-sobre-consumo-responsable 

 

http://unaqui.aragonsolidario.org/index.php/k2/item/2-cuidadin-y-gaston-un-cuento-sobre-consumo-responsable
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19. CALENDARIO DE VALORES  
 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

Materia: Tutoría/Valores/Lengua/Sociales. 

Educación al Desarrollo: Los 17 ODS. 

Duración: 2 sesiones de 50 minutos.  

Objetivos:  

Promover la participación y el trabajo en equipo.  

Conocer los ODS. Trabajar la empatía.  

Asociar problemas globales a nuestra realidad y contexto cotidiano.  

Estimular la creatividad,… 

Duración: 2 sesiones de 50 minutos.  

Materiales: Papel/ordenador 

Metodología: Individual/grupal.  

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

 

Presentación y Desarrollo de la actividad: 

 

Cada clase seleccionará en base a los contenidos de los ODS y la Declaración Universal 
de los Derechos de la Infancia, un calendario que podrá realizar en papel o mediante 
diseño digital y luego ser subidos a la red con diseños personalizados. 

 

Desarrollo de la actividad: 

Se puede diseñar un poster, una poesía, cuentos, chistes, fotografías, etc. 

  

10-16 
AÑOS  
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20. PLANNING DE ACCIONES PARA EL CAMBIO 
 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

Materia: Tutoría/Valores/Sociales/ 

Educación al Desarrollo: Los 17 ODS. 

Objetivos: Promover la participación y el trabajo en equipo. Conocer los ODS. Trabajar 
la empatía. Asociar problemas globales a nuestra realidad y contexto cotidiano,… 

Duración: Varias sesiones de 50 minutos.  

Materiales: Metodología: Individual/en equipo.  

 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

 

Presentación y Desarrollo de la actividad: 

 

Cada grupo o alumno o alumna, realizará un calendario de medidas, una para cada 
Objetivo y para cada mes, para ser aplicado en su entorno (colegio,  instituto, casa, 
barrio,…) medidas para el cumplimiento de los ODS. 

Como material de ayuda os proponemos la Guía 170 acciones diarias para transformar el 
mundo.  

También se podrán hacer fichas ciegas con cada objetivo y rellenar con las ideas de los 
niños y niñas.  

  

10-16 
AÑOS  

https://www.onu.org.mx/170-acciones-diarias-para-transformar-nuestro-mundo/
https://www.onu.org.mx/170-acciones-diarias-para-transformar-nuestro-mundo/
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21. FRISBEE ODS 

 

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

 

Materia: Tutoría/Valores/ 

Educación al Desarrollo: Los 17 ODS. 

Objetivos: Promover valores, proponer acciones y posibles soluciones a los problemas 
desde el compromiso individual y comunitario. Promover el Buen trato y el bien 
común,…  

Duración: 50 minutos.  

Materiales: Ordenador/Internet/cartulinas/pinturas,… 

Metodología: Grupal.  

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

 

Presentación de la actividad y Desarrollo de la actividad: 

 

Os proponemos crear estos discos con los colores de los ODS para hacerse visibles en el 
centro educativo o en otro lugar significativo.  

 

También os propondremos hacer presentes los ODS, colgándolos en el Parque de Cross 
en una fecha determinada, pactada con el Ayuntamiento. 

  

 
 
El primer frisbee aparece en California, EEUU, alrededor de 1903, cuando grupos de 
jóvenes de Bridgeport, se divertían tirándose unos a otros los moldes de las tartas, 
fabricadas por la empresa Frisbie Pie Company (empresa de Joseph P. Frisbie). No 
obstante, su introducción y popularización se debe a la práctica de esta actividad por parte 
de los soldados en las bases militares tras la II Guerra Mundial. 
 En 1967 se crea la Asociación Internacional de Frisbee y con ello el primer reglamento 
oficial. 
En 1974 se celebró el primer campeonato del mundo de Frisbee, en Pasadena 
(California). 
 
 

10-16 
AÑOS  

https://www.youtube.com/watch?v=8bTxanO_S1o
https://www.youtube.com/watch?v=8bTxanO_S1o
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22. MI PARQUE INFANTIL 
 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

 

Materia: Tutoría/Valores/Sociales 

Educación al Desarrollo: Responsabilidad.  

Objetivos:  

Promover valores.  

Promover el Buen trato y el bien común. 

Promover acciones y posibles soluciones a los problemas.  

Duración: Varias sesiones de 50 minutos.  

Materiales: Ordenador/Internet 

Metodología: Individual/grupal. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

 

Presentación  

 

Uno de los espacios de juego y encuentro de niños, niñas y adolescentes y familias es el 
Parque Infantil. La construcción y diseño de estos parques debe cumplir con una serie de 
requisitos de seguridad, usabilidad, accesibilidad, estética y también sostenibilidad. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

 Proponemos que los niños y niñas diseñen un parque infantil, cumpliendo con los 
ODS, de forma creativa y factible y de acuerdo a las necesidades y gustos de la 
Infancia y Adolescencia.  

 Explicar el porqué y los criterios que fundamentan la elección de juegos, espacios o 
recursos del parque.  

 Las ideas se pueden presentar al Ayuntamiento a través del 
Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia 
(CMIAC). 

 

Para reflexionar: 

¿Crees que es necesario que se escuche la opinión de los 
niños, niños y adolescentes? ¿Por qué? ¿Crees que se escucha 
la voz de los niños y las niñas?   

10-16 
AÑOS  
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23. TIKTOK POR LOS ODS 
 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

 

Materia: Tutoría/Valores/ 

Educación al Desarrollo: 17 ODS y Convención de los Derechos de la Infancia.  

Objetivos:  

Promover valores, proponer acciones y posibles soluciones a los problemas desde el 
compromiso individual y comunitario.  

Promover el Buen trato y el bien común.  

Concienciar por el buen uso de las RRSS.   

Duración: 2 sesiones de 50 minutos.  

Materiales: Móvil/Internet 

Metodología: Individual/grupal 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

 

Presentación y Desarrollo de la actividad: 

Crear individualmente o de manera grupal un vídeo TikTok con un mensaje relacionado 
con valores y ODS.  

 

  

10-16 
AÑOS  
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24. CONSEJO VECINAL PARA UN MUNICIPIO INCLUSIVO 
 
http://prodiversaods.eu/project/ods-11-convertir-las-ciudades-y-los-asentamientos-humanos-incluyentes-seguros-resistentes-y-sostenibles 

 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

Materia: Tutoría/Valores. 

Educación al Desarrollo: Convertir las ciudades y los asentamientos humanos 
incluyentes, seguros, resistentes y sostenibles, ODS11. 

Objetivos: Concienciar sobre la necesidad de que nuestros pueblos y ciudades sean más 
habitables y sostenibles; implicar al alumnado en la detección de mejoras y propuestas. 

Duración: 2 sesiones de 55 minutos. 

Materiales: Plano del municipio, cartulina grande y rotuladores de colores, copias del 
Anexo. 

Metodología: En grupo. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

 

Presentación de la actividad:  

Comenzamos explicando que vamos a hacer un juego de rol: somos parte de la asociación 
de vecinos y vecinas del municipio. Están preparando un plan para hacer del municipio 
un espacio más accesible e inclusivo. Y vosotras/os vais a ser miembros de algunas de las 
comisiones que contribuirán a ese plan de demandas que se le entregará al Ayuntamiento.  

Podemos aprovechar esta actividad para explicar lo que es el CONSEJO MUNICIPAL 
DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE CAMARGO.  

Desarrollo de la actividad:  

 
SESIÓN 1: Diagnóstico del municipio 

 
Dividiremos al alumnado en tres grupos. Cada grupo representará a una de las siguientes 
comisiones, que o bien le será asignada de manera aleatoria o bien podrán elegir en 
función de sus intereses.  

 Transporte – accesibilidad. 
 Espacios públicos. 
 Vivienda. 

Se le hará entrega a cada grupo de la parte del Anexo correspondiente a su comisión, así 
como los materiales (plano del municipio; cartulina grande y rotuladores de colores). Cada 
grupo deberá:  

12-18 
AÑOS  

http://prodiversaods.eu/project/ods-11-convertir-las-ciudades-y-los-asentamientos-humanos-incluyentes-seguros-resistentes-y-sostenibles
https://www.aytocamargo.es/municipio/callejero
https://www.aytocamargo.es/municipio/juntas-vecinales
https://www.aytocamargo.es/municipio/juntas-vecinales
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 Representar el contorno del plano del municipio y las principales calles en la 
cartulina. 

 Señalar en la representación del plano, aquellos elementos del Anexo 
correspondientes a su comisión, señalando al margen aquellos elementos con los 
que no cuenta el municipio. Es posible que no se acuerden de todo o que no se 
hayan fijado con anterioridad. Por eso, han de anotar lo que se acuerden 
únicamente, ya que como tarea se le mandará que completen el mapa después de 
comprobarlo sobre el terreno. 

 Seleccionar a una persona como portavoz, para presentar lo trabajado en el grupo. 

Para la puesta en común, cada portavoz contará con unos minutos para presentar cómo 
va el trabajo de adelantado y lo que le queda por hacer. Después de cada intervención, el 
resto del alumnado podrá plantear sus dudas y sugerencias.  

Cerraremos recordando la tarea que deben realizar de cara a la siguiente sesión. Cada 
grupo tendrá que:  

 Organizarse para comprobar sobre el terreno aquella información que necesita para 
completar su mapa. 

 Encontrar aquellos elementos que no estén detectados (zonas verdes o peatonales, 
carriles específicos…), han de representarse en el plano en otro color, en el lugar 
que el alumnado, como comisión de expertas, lo situaría. 

 Preparar una presentación del análisis realizado y del plan de intervenciones que 
proponen. Para ello, seleccionarán a dos personas como portavoces (diferentes a la 
anterior), que contarán con unos minutos para exponer el trabajo realizado. 

SESIÓN 2: Propuestas para un municipio inclusivo 

1. Comenzaremos la sesión recordando lo que hicimos la anterior sesión e 
introduciremos lo que haremos en esta: presentar los planes para un municipio 
inclusivo preparado por cada comisión.  

2. Daremos unos minutos para que los grupos puedan terminar el trabajo y organizar 
la presentación.  

3. Se presentarán los planes elaborados por cada grupo, para lo que las/os portavoces 
contarán con 5 minutos. Después de cada intervención, el resto del alumnado 
podrá plantear sus aportaciones. Los materiales elaborados por cada comisión, 
pueden exponerse en el aula o solicitar hacerlo en un espacio común del centro.  

 

Para reflexionar: 

Cerraremos la dinámica, reflexionando sobre la necesidad de hacer que los municipios y 
las ciudades sean inclusivos y sostenibles, y de que todas y todos podemos aportar 
nuestro granito de arena para construir el municipio que queremos.  
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ANEXO: Comisiones para un Municipio inclusivo 

 

COMISIÓN DE TRANSPORTE – ACCESIBILIDAD 

 

Vuestra labor será analizar cómo es el transporte y la conexión con otras partes del 
municipio. Para ello, debéis: 

1. Representar el contorno del plano del municipio y las principales calles en la 
cartulina. 

2. Señalar en la representación del plano, las respuestas que tengáis a las siguientes 
preguntas:  

o ¿Cómo es el transporte público en el municipio? ¿Es rápido, cómodo y 
puntual? 

o ¿Cuántas líneas de bus pasan por el municipio? ¿Cuántas paradas hay? 
o ¿Utiliza el transporte público tecnologías más limpias y eficientes? ¿Qué 

combustible/energía utilizan? 
o ¿Existen carriles preferentes para transporte público por superficie (carril 

bus, por ejemplo)? 
o ¿Se integran otros medios de transporte alternativo (bicis…)? 
o ¿Hay campañas de sensibilización ciudadana promocionando el uso del 

transporte público frente a los coches privados? 
o ¿Cómo son los accesos a otras partes del municipio? 

3. Es posible que no os acordéis de todo o que no lo sepáis. Por eso, en esta sesión 
debéis anotar lo que os acordéis. 

4. Seleccionar a una persona como portavoz, para presentar lo trabajado en el grupo. 

 

Para la siguiente sesión, debéis: 

1. Organizaros para comprobar sobre el terreno aquella información que necesitáis 
para completar vuestro mapa. 

2. Para aquellos elementos que no estén detectados (zonas verdes o peatonales, 
carriles específicos…), debéis representar en el plano en otro color, en el lugar 
donde los ubicaríais. 

3. Preparar una presentación del análisis realizado y del plan de intervenciones que 
proponéis. Para ello, seleccionaréis a dos personas como portavoces (diferentes a la 
de la anterior sesión), que contarán con 5 minutos para exponer el trabajo 
realizado. 
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COMISIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Vuestra labor será analizar cómo son los espacios públicos del municipio. Para ello, 
debéis: 

1. Representar el contorno del plano del municipio y las principales calles en la 
cartulina. 

2. Señalar en la representación del plano, las respuestas que tengáis a las siguientes 
preguntas:  

o ¿Existen zonas peatonales en el municipio? 
o ¿Existen zonas verdes en el municipio? 
o ¿Hay espacios públicos creados y cuidados por la propia población? 
o ¿Cuál es el estado de los acerados? 
o ¿Está adaptado el municipio a personas con diversidad funcional 

(invidentes, con movilidad reducida…)? 
o ¿Qué medidas habéis detectado en este sentido? 

3. Es posible que no os acordéis de todo o que no lo sepáis. Por eso, en esta sesión 
debéis anotar lo que os acordéis. 

4. Seleccionar a una persona como portavoz, para presentar lo trabajado en el grupo. 

Para la siguiente sesión, debéis: 

1. Organizaros para comprobar sobre el terreno aquella información que necesitáis 
para completar vuestro mapa. 

2. Para aquellos elementos que no estén detectados (zonas verdes o peatonales, 
carriles específicos…), debéis representar en el plano en otro color, en el lugar 
donde los ubicaríais. 

3. Preparar una presentación del análisis realizado y del plan de intervenciones que 
proponéis. Para ello, seleccionaréis a dos personas como portavoces (diferentes a la 
de la anterior sesión), que contarán con 5 minutos para exponer el trabajo 
realizado. 

COMISIÓN DE VIVIENDA 

Vuestra labor será analizar cómo es la vivienda en el municipio. Para ello, debéis: 

1. Representar el contorno del plano del municipio y las principales calles en la 
cartulina. 

2. Señalar en la representación del plano, las respuestas que tengáis a las siguientes 
preguntas:  

o ¿Cuál es el estado de conservación de los edificios en las diferentes zonas del 
municipio? 

o ¿Se ve gente que vive en la calle? 
o ¿Se pueden observar viviendas vacías? 
o ¿Hay vivienda pública en el municipio? 
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o ¿Existen casas de acogida para personas en riesgo de exclusión? 
o ¿Se ven desahucios en el municipio? 

3. Es posible que no os acordéis de todo o que no lo sepáis. Por eso, en esta sesión 
debéis anotar lo que os acordéis. 

4. Seleccionar a una persona como portavoz, para presentar lo trabajado en el grupo. 

Para la siguiente sesión, debéis: 

1. Organizaros para comprobar sobre el terreno aquella información que necesitáis 
para completar vuestro mapa. 

2. Para aquellos elementos que no estén detectados (falta de vivienda), debéis 
representar en el plano en otro color, en el lugar donde los ubicaríais. 

3. Preparar una presentación del análisis realizado y del plan de intervenciones que 
proponéis. Para ello, seleccionaréis a dos personas como portavoces (diferentes a la 
de la anterior sesión), que contarán con 5 minutos para exponer el trabajo 
realizado. 
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25. SOY EMBAJADOR O EMBAJADORA DE UNICEF 
 

FICHA DE PROGRAMACIÓN 

 

Materia: Tutoría/Valores/ 

Educación al Desarrollo: ODS1, ODS2, ODS3, ODS4, ODS5, ODS10, ODS16, 
Convención de los Derechos de la Infancia.  

Objetivos: Promover valores, proponer acciones y posibles soluciones a los problemas 
desde el compromiso individual y comunitario. Promover el Buen trato y el bien 
común,…  

Duración: 50 minutos.  

Materiales: Ordenador/Internet/teléfono móvil 

Metodología: Individual 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

 

Presentación de la actividad: 

Hablamos de la Convención de los Derechos de la Infancia.  

Ponemos vídeo para conocer a la refugiada y embajadora de UNICEF, Muzoon 
Almellehan. También podemos poner algún otro vídeo de sensibilización, por ejemplo 
del coltán, de uso abusivo de los móviles, etc.  

Explicamos lo que es ser embajador o embajadora de UNICEF.  

Desarrollo de la actividad: 

 

 Pide a tus alumnos y alumnas que imaginen que son el embajador o embajadora de 
UNICEF y tienen que defender los derechos de la Infancia y Adolescencia, ante 
delegados de Naciones Unidas, con poder para tomar decisiones vitales para todos 
los niños, niñas y adolescentes y sus familias.  

 Cada alumno/a seleccionará el derecho con el que se sienta más identificado/a.  
 Cada alumno y alumna grabarán un vídeo de 3 minutos defendiendo un derecho.  

 

Para reflexionar: 

¿Qué es lo que más te ha llamado la atención al conocer a Muzoon Almellehan?  

¿Qué otros embajadores o embajadoras de UNICEF conoces? ¿Crees que en España se 
cumplen todos los derechos de la infancia y la adolescencia? ¿Cuáles son los derechos 
más importantes para ti?  

  

10-18 
AÑOS  

https://www.unicef.es/educa/biblioteca/convencion-sobre-derechos-nino-version-aula
https://youtu.be/n5wC5wQ8_bE
https://youtu.be/n5wC5wQ8_bE
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/para-todos-la-2/coltan-causa-guerra-rd-del-congo/1010303/
https://www.unicef.es/noticia/embajadores-de-unicef-aliados-clave-en-favor-de-la-infancia
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LIBROS RECOMENDADOS  
 

El Club de lectura de los ODS: 

 

El Club de lectura de los ODS cuenta con una lista de obras dirigidas a 
niños, niñas y adolescentes que muestran la importancia de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). La lectura y el aprendizaje son 
esenciales para el crecimiento y el desarrollo de los niños, y estas 
historias pueden dar rienda suelta a su imaginación y concienciarlos 
sobre nuevas posibilidades. Dado que la infancia y adolescencia de todo 
el mundo son un factor clave para la consecución de los Objetivos, el 

Club de lectura de los ODS pretende animarles a descubrir los Objetivos de una forma 
atractiva y divertida, así como ayudarles a tomar consciencia sobre las acciones que 
pueden llevar a cabo, con el fin de empoderarlos y alentarles a marcar la diferencia. 

El Club de Lectura de los ODS (SDG Book Club) pretende utilizar los libros como una 
herramienta para alentar a los niños de 6 a 12 años a interactuar con los principios de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través de una lista de libros de todo el 
mundo relacionados con cada uno de los 17 objetivos, en los seis idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas: árabe, chino, inglés, francés, ruso y español. 

Un panel trabaja en conjunto para hacer la selección final para cada uno de los 17 ODS, 
en los seis idiomas oficiales de la ONU: árabe, chino, inglés, francés, ruso y español. El 
panel se compone de miembros de las Naciones Unidas, la Asociación Internacional de 
Editores, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios, las Federaciones 
Europeas e Internacionales de Libreros, la Federación Internacional de Autores y la Junta 
Internacional de Libros para Jóvenes Personas. 

La lista de lecturas es para niños de 6 a 12 años, pero estos libros seleccionados pueden 
ayudar a entender la importancia de los Objetivos a cualquier edad.  

Se pueden organizar reuniones del club de lectura en todo el mundo y compartir sus fotos 
a través de #SDGBookClub.  

Durante el anuncio del Club de lectura de los ODS, el Dr. Michiel Kolman, presidente de 
la Unión Internacional de Editores (UIE), dijo: «Imagínense a niños en Asia leyendo 
sobre la diversidad y la inclusión en chino o a niños en Sudamérica aprendiendo sobre la 
importancia del agua en sus vidas a través de libros en español. Todos los niños deben 
tener la oportunidad de aprender y de dar forma a su propio mundo a través del prisma 
de los ODS. Estamos convencidos de que podemos lograr los ODS antes de que finalice 
el 2030 y esperamos poder contribuir en la consecución de esta meta tan importante». 

En esta guía os mostramos la selección de libros para cada objetivo publicada hasta la 
fecha, que llega hasta el objetivo 10, en los próximos meses se irán publicando nuevas 
lecturas recomendadas y animamos a que se trabaje también sobre ellas.  

6-12 
AÑOS  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sdgbookclub/
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 De noche en la calle 

Un libro ilustrado que muestra la realidad de muchos niños que 
viven en las calles, intentando encontrar una manera de ganarse 
la vida. Las ilustraciones muestran el día a día de los niños: las 
miradas de odio de la gente, el deseo de tener una familia, el 
peligro de moverse entre los automóviles y las pequeñas 
alegrías como compartir una fruta con un amigo de cuatro 
patas. 

Autora: Ángela Lago | ISBN: 9789802572441 | Editorial: Ekaré 

 No comas renacuajos 

Una historia original y conmovedora, con personajes ricos en carácter 
que examina los temas de la pobreza infantil y el abandono – y a la vez, 
la resiliencia de un grupo de hermanos de cara a la adversidad, en la que 
vemos como se apoyan mutuamente para continuar sus estudios, 
compartir su comida y albergue, y enfrentar los desafíos del mundo 
juntos. 

Autor: Francisco Montaña Ibáñez | ISBN:9789588841465 | 
Editorial: Elibros Editorial 

 Un puñado de semillas 

Este libro con ilustraciones preciosas presenta la historia de una 
niña y las lecciones que aprende de su abuela sobre 
sostenibilidad, resiliencia y el poder de planificar para combatir 
la pobreza. Cuando sufre un cambio radical en su vida, la 
pequeña Concepción busca la manera de seguir adelante, y 
utilizando las lecciones de su abuela, le enseña a su grupo de 
amigos como trabajar juntos y planificar para tener suficiente 
comida a futuro. El libro aborda temas de pobreza, cuidado de 
la naturaleza y el valor de trabajar en equipo. 

Autora: Mónica Hughesz | Ilustrador: Luis Garay ISBN:9789802572434 | Editorial: 
Ekaré 
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 Hugo tiene hambre  

Este libro ilustrado aborda el tema de los niños que viven en la calle, 
quienes tienen hambre y no pueden saciarla. Hugo, el protagonista, no 
tiene medios para satisfacer su hambre; nadie lo mira, nadie lo ayuda, 
pero encuentra a un perro, también hambriento, con quien establece 
una relación de amistad y sus días son más llevaderos. La sutileza con 
que se cuenta la historia, la técnica y los colores de la ilustración 
permiten que el lector empatice con el personaje y, aunque no haya 
una solución para el problema de Hugo, su historia se hace visible 
para el lector, logrando sensibilizarlo sobre este tema. 

Autora: Silvia Schujer | Ilustradora: Monica Weiss | ISBN: 958-0491208 | Editorial: 
Grupo Editorial Norma 

 Y oyes cómo llora el viento  

Este libro ilustrado trata un tema común en los países de 
Latinoamérica: los niños sicarios cuya vida está sumergida en la 
pobreza, la soledad y el hambre, a la cual ahuyentan consumiendo 
drogas. La narración la hace el propio protagonista, quien cuenta 
cómo es su vida y lo que siente, y esto permite que el lector sienta 
empatía por ese personaje que todavía es un niño, pese a la vida que 
lleva. Las ilustraciones, cercana al estilo del cómic, usan los tonos 
azules y amarillos para crear el ambiente del texto. Un libro 
conmovedor que sensibiliza sobre un tema difícil. 

Autora: Dora Sales | Ilustrador: Enrique Flores | ISBN: 978-8494565335 | Editorial: 
Lóguez  

 Margot. La pequeña, pequeña historia de una casa en Alfa Centauri 

Este libro ilustrado narra cómo es la vida de Margot, una niña que vive 
en un basurero de la Ciudad de México, donde trabaja junto a su padre 
en la pepena. El tema de esta historia muestra la realidad de los niños que 
pese a las condiciones insalubres y de hambre, viven su niñez. Las 
ilustraciones, en blanco y negro, no tienen gran atractivo; el texto, en 
cambio, destaca por ser ágil, ameno y por contar con humor la vida de 
Margot cuya simpatía se suma a una narración disfrutable, que hace de 
este libro un relato entrañable para el lector. 

Autor: Toño Malpica | ISBN: 978-9584533135 | Editorial: Grupo Editorial Norma  
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 A nadar con María Inés 

Es un libro basado en la vida de María Inés Mato, una nadadora de agua abierta que se 
recuperó de un fuerte accidente en el que perdió su pierna a los cuatro años. A través de 
una narración rica y movida, el lector se sumerge en la mente de María Inés y la 
acompaña en su recuperación tras el accidente y su descubrimiento de la alegría al 
aprender a nadar y estudiar, siempre trabajando para mejorarse. El lector acompaña a 
María Inés en sus aventuras rescatando a un naufragado, ganando campeonatos, 
atravesando ríos y dando batallas a criaturas de mar, enseñado con su imaginación que el 
bienestar es tanto físico como mental.  

Autora: Griselda Gambaro | Ilustrador: Roberto Cubillas  | ISBN: 9789504638018 
| Editorial: Loqueleo 

 La medicina no fue siempre así 

Un libro fenomenal que combina divertidas ilustraciones con 
explicaciones históricas para contar la historia de la ciencia médica, 
desde sus raíces mágicas, pasando por tiempos faraónicos, la Muerte 
Negra y culminando en el siglo XIX con el descubrimiento de los 
antibióticos. El libro utiliza lenguaje un poco cómico, sencillo y claro 
con dibujos del periodo de tiempo para atrapar la atención del lector y 
explicar, en su esencia, los desafíos y desarrollos médicos del tiempo y 
su impacto. El libro también incluye una línea de tiempo, la medicina 
en números y un mini atlas de los descubrimientos médicos más 

importantes… y claro, no estaría completo sin una referencia al baño, ya que buena 
higiene es una de las medidas más eficaces para prevención de enfermedades! 

Autor: Martín De Ambrosio | Ilustradora: Ileana Lotersztain | ISBN: 9789871217274 
| Editorial: IAMIQUE 

 Vitamina, ¿dónde estás? 

Este ‘diccionario’ de vitaminas les gustará a los lectores más jóvenes y no 
tan jóvenes. El libro introduce a todas las vitaminas, sus atributos y el bien 
que le hacen al cuerpo. El libro incluye fotografías con chispa sobre los alimentos que 
presentan una importante cantidad de una vitamina en particular. Cada grupo de 
alimentos está estilizado para parecer animalitos, por lo que el libro termina siendo un 
“festín visual” y los jóvenes lectores se divertirán identificando a los animales mientras 
aprenden sobre la importancia de comer una dieta balanceada que incluya todas las 
vitaminas, para así contribuir a su bienestar y buena salud en general. 

Autora: Carla Baredes | Ilustradora: Ileana Lotersztain | ISBN: 9789871217366 
| Editorial: IAMIQUE 
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 ¿Qué estás haciendo?  

Libro ilustrado que cuenta el primer acercamiento que tiene Chepito, el 
protagonista, a la lectura. Antes de ir a la escuela por primera vez, Chepito 
se encuentra con diferentes personajes que le muestran que leer sirve para 
estar informado, divertirse, entender instrucciones, y hasta para elegir un 
peinado, lo que provoca el entusiasmo del niño por leer, incluso sin haber 
aprendido antes las grafías. La ternura de esta historia se une al estilo sutil 

de las ilustraciones para hacerle ver al lector que la lectura es una herramienta para 
conocer el mundo, para divertirse, y para entender que se leen muchos tipos de textos y 
de imágenes. 

Autor: Elisa Amado | Ilustrador: Manuel Monroy | ISBN: 978-
6077749288 | Editorial: Centro de Información y Desarrollo de la Comunicación y la 
Literatura Infantiles. 

 Armo con letras las palabras 

En este libro la narración de la breve anécdota la hacen las imágenes: 
un niño se encuentra un libro en la banca de un parque y, cuando lo 
abre, las letras se caen, entonces él debe formar sus propias palabras. 
El juego que el protagonista establece con las letras nos recuerda 
sencillos caligramas: las letras forman una palabra y se acomodan para 
crear la figura que representan las grafías. Es una manera sencilla, 
original y entretenida de mostrar al lector que las palabras representan 

las cosas que vemos en la cotidianidad, por lo que leer nos ayuda a conocer y entender el 
mundo. 

Autor: Alejandro Magallanes | ISBN: 978-6077749059| Editorial: CIDCLI 

 Ene-o, NO 

Cuento rimado en el que un niño se niega a ir a la escuela por primera vez. 
El miedo que le da el primer día de clases despierta su imaginación 
haciéndole creer que en la escuela sólo hay cosas terroríficas. Cuando 
conoce otras letras, además de la N y la O, regresa contento a su casa a 
contarle a su mamá sus descubrimientos. Este libro es una manera de entender el temor 
de algunos niños por ir a la escuela por primera vez, y muestra, de forma divertida, que 
pasado ese miedo a lo nuevo, es divertido aprender y convivir con otros niños. 

Autor: Alonso Núñez | Ilustradora: Bruna Assis | ISBN: 978-6077453840 
| Editorial: CIDCLI 
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 Hay días  

A través del uso de los colores, un lenguaje poético y las ilustraciones, el 
cuento ilustrado Hay días trata el tema de la ausencia paterna durante la 
infancia de una niña que fantasea con tener cerca a su padre. Se muestra 
al mismo tiempo la relación de la niña con su madre y la capacidad y 
fuerza de una madre que debe criar sola a su hija. Con la lectura de este 
libro, los niños de familias monoparentales pueden sentirse identificados 

y comprender mejor el trabajo de una única figura materna o paterna, así como aprender 
que a veces hay que convivir con las ausencias. 

 Autora e ilustradora: María Wernicke | ISBN: 978-9871801084 | Editorial: Calibroscopio.  

 

 Agni y la lluvia  

Este libro cuenta la historia de Agni, un niño de diez años que trabaja desde los seis en 
una lavandería de un municipio pobre de Bombay, (India). En su vecindario no tienen 
acceso a agua potable, y Agni tiene que trabajar para ayudar a sus padres. Acompaña a su 
madre en sus quehaceres diarios, como ir a por agua a la fuente pública. Gracias a las 
ilustraciones y las descripciones emotivas, el lector puede imaginar cómo es la barriada de 
Agni y fácilmente empatizar con los problemas del protagonista, como la falta de agua 
corriente. Este libro captará la atención de los jóvenes lectores que quieran aprender más 
sobre el subdesarrollo, la pobreza, la falta de agua y el trabajo infantil, y sobre la 
importancia de la familia y los amigos.  

Autora: Dora Sales | Ilustrador: Enrique Flores | ISBN: 9788484643036 | Editorial: 
Lectorum Pubns.  

 Problemático lo acuático 

Hidrocálido Molécula, el protagonista de Problemático lo acuático, nos adentra 
en dos mundos, uno con agua y otro sin agua. Con versos e ilustraciones, 
el científico Molécula nos envuelve en la mayor aventura acuática, 
ecológica y ¡esdrújula! de nuestra época. Ve lo difícil que es llevar el agua a 
las ciudades y encuentra las grandes diferencias entre un mundo “con 

agua” y uno “sin agua”. Además, Molécula nos muestra maneras simples de contribuir en 
nuestro día a día a la preservación del agua y tal vez así, algún día dejará de ser 
problemático lo acuático.  

Autor: Alonso Núñez | Ilustrador: Alberto Gamón | ISBN: 9786077749479 | 
Editorial: CIDCLI.  
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 Sin batería 

Cuando un niño pasa tiempo en casa de su padre y se va la luz, empieza a 
buscar cómo sustituir las cosas que acostumbra a hacer cuando sí hay luz, 
como cargar la batería del celular, de la tablet o de la computadora. En ese 
momento, sin el entretenimiento de los aparatos electrónicos, comienza a 
ver lo que hay alrededor, como la naturaleza de la que está rodeado, y 
conoce a otro niño con quien empieza a jugar. En este proceso descubre 
también el cariño que siente hacia su papá, así como el arraigo y el 

sentimiento de pertenencia familiar.  

Autor: Franco Vaccarini | ISBN: 978-9875457263 | ISBN: 9789504638018 
| Editorial: Norma 

 Cuentos de arriba, cuentos de abajo 

El molino despintado de la granja de Dante trabajaba todo el día para llenar el tanque 
australiano de un agua quieta y sana que después tomaban las vacas, los caballos, los 
pájaros (…) y hasta las mariposas amarillas. Pero un día dejó de venir el viento. Y los 
molinos, sin viento, no pueden moverse ni un centímetro. 

Autor: Margara Averbach | Ilustradora: Leicia Gotlibowski | 
ISBN: 978-9871565603| Editorial: Letra 

 El país de Juan 

Con ilustraciones originales, este libro cuenta la historia de Juan y Anarina. 
Debido a la llegada de las fábricas, sus familias tienen que salir de sus 
pueblos y migrar a la ciudad. Ahí, ambas familias están dedicadas a 
recolectar y vender cartones, los niños se conocieron a través de este 
trabajo. Cuando crecen, se casan y después de darse cuenta de que en la 
ciudad no tienen oportunidad de vivir bien, se vuelven al campo donde 
gradualmente tienen una casa para formar una familia y tierra en la que 

pueden trabajar. Es una historia que ilustra las oportunidades y los desafíos de encontrar 
empleo significativo.  

Autora: Maria Teresa Anduetto | Ilustrador: Matías Acosta | ISBN: 978-950-07-6065-2 
| Editorial: Sudamericana Infantil 

 Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 

Enfocado en los logros de mujeres increíbles, este libro nos enseña como la 
perseverancia, el trabajo y la imaginación pueden cambiar el mundo. El 
libro presenta las historias de más de 100 mujeres extraordinarias, como 
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Marie Curie, Frida Khalo, Jane Goodall, Nina Simone y las hermanas Brönte. Las 
historias de estas mujeres sirven como inspiración para niños y niñas, enfatizando que un 
poco de rebeldía puede tener un tremendo impacto en la comunidad. 

Autoras: Elena Favilli y Francesca Cavallo | ISBN: 978-950-49-5870-3 
| Editorial: Planeta 

 Por el camino del cóndor 

Abel vive en un lugar de vientos y montañas, de ríos angostos y sol 
generoso. Y escribe. Escribe para no olvidar, mientras se impone el mundo 
de la ciudad que, con su vorágine, lo invita a crecer y a enfrentar situaciones 
conflictivas. Mientras la añoranza de su pueblo lo llama. 

Autor: Eduardo González | Ilustradora: Irene Singer | ISBN: 978-987-
731-436-6 | Editorial: El Barco de Vapor 

 

 El dragón rojo 

Cuento breve con un ritmo ágil de lectura y una historia sencilla y 
simpática. Valiéndose de los elementos de un cuento tradicional (un 
pueblo apacible y un dragón que quema sembradíos) la historia muestra 
una manera de aprovechar los recursos que se tienen para el beneficio de 
una comunidad. Cuando el dragón quema los sembradíos se vuelve un 
problema, pero cuando descubren que su fuego puede ayudarlos a tener 
luz, se convierte en una solución, además de que le muestra al lector una 
manera de promover la convivencia entre seres diferentes. 

Autor: Max Velthuijs | Ilustrador: Matías Acosta | ISBN: 978-849-44-9424-6 | 
Editorial: Libros del Zorro Rojo 

 Mario y el agujero en el cielo: cómo un químico salvó nuestro planeta 

Una historia real sobre un científico contemporáneo que salvó la capa de 
ozono y el planeta, evitando un desastre en el medio ambiente. Mario 
Molina es un científico mexicoamericano y un héroe de nuestros días que 
ayudó a resolver la crisis de la capa de ozono de la década de 1980. Se crio 
en la Ciudad de México y desde niño sintió curiosidad por los mundos 
ocultos que estudiaba a través de un microscopio. De joven, ya viviendo en 

California, descubrió que el clorofluorocarbono, o CFC, que se usa en millones de 
refrigeradores y aerosoles, estaba haciendo un agujero en la capa de ozono que protege la 
Tierra. Mario tuvo que alertar al mundo… ¡y rápido! Mario fue galardonado con el 
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premio Nobel y con la Medalla Presidencial de la Libertad. Su inspiradora historia es una 
esperanza en la lucha contra el calentamiento global. 

Autora: Elizabeth Rusch | Ilustradora: Teresa Martínez | ISBN: 978-158-08-958-28 | 
Editorial: Charlesbridge 

 La idea maravillosa 

La idea más maravillosa es un cuento infantil que trata sobre la 
creatividad y las fases del proceso creativo. Una historia que motivará a 
niños y niñas a no desanimarse, a cambiar su perspectiva y a intentar las 
cosas de nuevo. Un día, una niña amanece con una magnífica idea en su 
cabeza. Con la ayuda de su perro y asistente decide dedicarse a 

construirla. Sabe cómo será. Sabe cómo funcionará. Y piensa que será muy fácil crearla. 
Pero cuando se pone manos a la obra, se da cuenta de que es una tarea más difícil de lo 
que ella pensaba… Trabaja, trabaja y trabaja, ¡pero no consigue que funcione! Pero 
entonces su ayudante logra convencerla de que se tome un descanso, para regresar a su 
proyecto más tarde con entusiasmo renovado, y volverlo a intentar. ¿Será suficiente para 
conseguir construir el invento más maravilloso jamás visto? 

Autora e ilustradora: Ashley Spires | ISBN: 978-978-844-884-88-04 | Editorial: 
Beascoa 

 100 pasos para la ciencia: descubrimientos e inventos que cambiaron el mundo 

Un fascinante álbum ilustrado para conocer los descubrimientos e 
inventos que cambiaron el mundo. 

Desafía las leyes de la física y atrévete a viajar en el tiempo para descubrir 
los avances científicos más importantes de la humanidad. En este 
recorrido desde la Antigüedad hasta nuestros días, aprenderás cómo 
funcionan y cómo se concibieron algunos de los inventos que cambiaron 

el mundo. Y verás que la tecnología… ¡transforma todo lo que nos rodea! La rueda, los 
antibióticos, la teoría de la relatividad… En definitiva: 100 pequeños pasos para la ciencia, 
pero 100 gigantescos saltos para la humanidad. 

Autora: Lisa Jane Gillespie | Ilustrador: Yukai Du | ISBN: 978-978-846-759-42-3 | 
Editorial: SM 

 Doña Eremita sobre ruedas 

Doña Eremita pasea en bicicleta junto a su fiel perro Mambrú. Un erizo se 
cruza en su camino sin oír el timbre de la bicicleta. “Lo que esta bicicleta 
necesita”, se dice Doña Eremita, «es una bocina bien ruidosa». Pero cuando 
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ocurre un imprevisto tras otro, ¿qué nuevo invento colocará Doña Eremita en su 
bicicleta? Una historia llena de creatividad y humor con un aparatoso final. 

Autor e ilustrador: Quentin Blake | ISBN: 978-978-849-377-67-70 | Editorial: Ekaré 

 

 

 La calle es libre 

Un libro con una historia vigente: las ciudades no están 
planificadas para una gran población y, cuando ésta crece, las 
viviendas se asientan en los cerros que rodean la ciudad, donde 
no hay buenas condiciones de vida. Ésta es la historia de los 
niños de un municipio de Caracas que querían un parque y lo 
piden al gobierno. Como son ignorados, los vecinos del 
municipio se organizan para hacer el parque con sus propios 
medios. Los colores y el detalle de las ilustraciones retratan la 

vida de este municipio venezolano y la vida de los personajes de esta historia que se repite 
en varios países y sobre la cual es necesario pensar. 

Autor: Kurusa | Ilustradora: Monika Doppert | ISBN: 9789802570508 | Editorial: 
Ekaré 

 

 Miguel Vicente pata caliente 

El protagonista de esta historia es un niño que ayuda a su mamá a 
sostenerse limpiando calzado. Es un niño feliz que sueña con 
viajar sin cuestionar su estilo de vida. Cuando aprende a ahorrar, 
su madre lo descubre y tiene que darle su dinero. Llega a sus 
manos un libro de los viajes de Marco Polo, pero él no sabe leer 
y, aunque quiere conocer la historia, no busca aprender. Pareciera 
que la única manera que tiene de conocer otros lugares es 
trabajando, pues cuando su mamá enferma queda de ayudante de 

su hermano que es transportista. 

Autor: Orlando Araujo| Ilustradora: Morella Fuenmayor| ISBN: 9789802571024| 
Editorial: Ekaré 
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El día que Baldomero robó el sol 

Para molestar a los habitantes de la ciudad, Baldomero se roba el sol. 
Ya nada florece y nadie tiene esperanza, excepto una niña que sabe 
aprovechar el único huevo que le queda para comer y para darle de 
comer a sus hermanos y a su mascota. Los vecinos se enteran de que 
tiene un huevo y entre todos lo baten tanto hasta que se convierte en 
el sol. Una metáfora de que es posible que entre todos los miembros 

de una comunidad se pueda buscar el alimento que a beneficie a todos, incluso si las 
condiciones no son favorables. 

Autor y Ilustrador: Nono Granero | ISBN: 9788494743153 | Editorial: Ekare 

 

Monstruos verdaderos amenazan al planeta  

¿Conoces a Esmogodón? ¿A Urbanosauro? ¿Y a Caldosauro? Todos 
ellos son monstruos que amenazan a nuestra tierra. Y Patagrande es 
más peligroso que el abominable hombre de las nieves! Los niños y 
niñas amantes de monstruos quedarán encantados con las 
ilustraciones de monstruos modernos de esta pequeña enciclopedia. 
Más allá de estimular su imaginación, el libro nos presenta una llamada 

de atención a los difíciles problemas como el crecimiento urbano, la basura, la lluvia ácida, 
la erosión y otros, creando conciencia sobre el desarrollo sostenible en la siguiente 
generación. 

Autora: Marie G. Rohde| ISBN: 9788417374457 | Editorial: Zahorí Books 

Forma o figura… ¡hasta en la basura! 

Demetrio es un niño precoz que está aprendiendo geometría en la 
escuela. Al ir camino a casa, va recogiendo basura de diferentes formas 
para convertirla en una obra de arte. Utilizando rimas e ilustraciones, este 
libro les muestra a los más pequeños lectores las formas de las cosas al 
igual que la importancia de reciclar. 

Autor: Alonso Núñez | Ilustradora: Silvia Luz Alvarado | ISBN: 9786077749189| 
Editorial: CIDCLI 
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La bandera de Amalia 

Amalia, la mejor costurera del pueblo, es invitada a preparar una 
gran bandera para la fiesta del pueblo. Amalia ordena las mejores 
telas para preparar la bandera, pero por situaciones inesperadas 
ella poco a poco pierde su material de costura tratando de ayudar 
a sus vecinos. ¡De repente tiene una idea hacer la bandera con los 
retazos que unen al pueblo! Nos enseña que no siempre se 
necesitan cosas nuevas para crear alegrías. 

Autor: Nono Granero | Ilustradora: Ina Hristova | ISBN: 9788412060072| Editorial: 
Ekare 

 

Basurascopio. Una exploración al mundo de la basura 

¿Conoces a Esmogodón? ¿A Urbanosauro? ¿Y a Caldosauro? 
Todos ellos son monstruos que amenazan a nuestra tierra. Y 
Patagrande es más peligroso que el abominable hombre de las 
nieves! Los niños y niñas amantes de monstruos quedarán 
encantados con las ilustraciones de monstruos modernos de 
esta pequeña enciclopedia. Más allá de estimular su 
imaginación, el libro nos presenta una llamada de atención a los 
difíciles problemas como el crecimiento urbano, la basura, la 
lluvia ácida, la erosión y otros, creando conciencia sobre el desarrollo sostenible en la 
siguiente generación. 

Autora: Nancy Lago | ISBN: 9789874490650| Editorial: Maipue 

 

Leer más sobre el objetivo 1 

 

  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
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CUENTOS CON VALORES 
 

 El árbol de los problemas  

http://www.audiocuentosinfantiles.com/category/cuentos-con-valores/ 

Había contratado un carpintero para 
ayudarme a reparar mi vieja granja. Él 
acababa de finalizar su primer día de 
trabajo que había sido muy duro. Su 
sierra eléctrica se había estropeado, lo 
que le había hecho perder mucho 
tiempo y ahora su antiguo camión se 
negaba a arrancar.  

Mientras lo llevaba a su casa, 
permaneció en silencio. Una vez que 
llegamos, me invitó a conocer a su familia. Nos dirigíamos a la puerta de su casa y se 
detuvo brevemente frente a un precioso olivo centenario. Tocó el tronco con ambas 
manos. 

Al entrar en su casa, ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara sonreía 
plenamente. Abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. La energía 
había cambiado completamente. Posteriormente me acompañó hasta el coche. 

Cuando pasamos cerca del olivo, sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo visto cuando 
entramos. 

—Ese es mi árbol de los problemas, —contestó. —Sé que no puedo evitar tener 
problemas durante el día como hoy en el trabajo por ejemplo, pero no quiero traer estos 
problemas a mi casa. Así que cuando llego aquí por la noche cuelgo mis problemas en el 
árbol. Luego a la mañana cuando salgo de mi casa los recojo otra vez. 

—Lo curioso es, –—dijo sonriendo –—que cuando salgo a la mañana a recoger los 
problemas del árbol, ni remotamente encuentro tantos como los que recuerdo haber 
dejado la noche anterior. 

Y es que si te centras en el presente, tal vez desaparecerán todos los problemas. 

– Colorín colorado… 
–…este cuento se ha acabado. 
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 El amor y el tiempo. La isla de los sentimientos 
 

http://www.audiocuentosinfantiles.com/el-amor-y-el-tiempo/ 

 

Había una vez una isla, en la que vivían todos 
los sentimientos y valores de las personas: la 
alegría, la tristeza, la sabiduría…  

Un día se anunció que la isla se hundía, 
entonces prepararon sus barcos y partieron. 
Únicamente el Amor se quedó esperando sólo, 
hasta el último momento. 
Al cabo de un tiempo, El Amor, decidió pedir ayuda para salir de la isla y salvarse.  

La Riqueza pasó cerca del Amor en una barca muy lujosa y llena de tesoros, el Amor le 
dijo:  

—“Riqueza, ¿Me puedes llevar contigo?”.— “No puedo”, —respondió la Riqueza, —
“porque tengo mucho oro y plata dentro de mi barca y no hay lugar para ti.”  

Entonces el Amor le pidió al Orgullo, que pasaba por allí:  

—“Orgullo, te ruego que me lleves contigo a tierra firme.”  

—“No puedo”, —contesto el Orgullo, —“aquí todo es perfecto, podrías arruinar mi 
barca.”  

Pasó también cerca la Tristeza y el Amor le dijo:  

—“Tristeza, déjame ir contigo…”  

—“Oh! Amor” —respondió la Tristeza, “estoy tan triste que necesito estar sola…”  

Pasó también la alegría, pero estaba tan alegre y con sus carcajadas hacía tanto ruido, que 
no se enteró de la llamada del Amor.  

De pronto una voz cascada dijo:  

—“Ven Amor, te llevo conmigo a la orilla, a tierra firme.”  

Era un viejecito el que le había llamado. El Amor se puso tan contento que se le olvidó 
preguntarle al anciano como se llamaba. Cuando llegó a tierra firme, el anciano se 
marchó.  

http://www.audiocuentosinfantiles.com/el-amor-y-el-tiempo/
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El Amor se dio cuenta de cuánto le debía al anciano y quería agradecérselo, pero no sabía 
quién era el que le había llevado consigo. La Sabiduría, en ese momento se acercaba al 
Amor. 

Entonces el Amor aprovechó la ocasión y le preguntó:  

—“Sabiduría ¿puedes decirme quién me ayudó?”  

—“Ha sido el Tiempo”, —respondió la Sabiduría.  

—“¿El Tiempo?”, se preguntaba el Amor. —“¿Por qué será que el Tiempo me ha 
ayudado?”  

La sabiduría, con todo su conocimiento y experiencia, le contestó:  

—“Ha sido el Tiempo, porque solo el Tiempo es capaz de comprender cuán importante 
es el Amor en la vida.”  

– Colorín colorado… 
–…este cuento se ha acabado. 

 

 El árbol de los deseos 
el árbol de los valores ~ cuentos infantiles con valores - 163 cuentos cortos de sabiduría para pensar 

 

Había una vez un bosque que tenía muchos árboles y coloridas flores. Allí las mariposas 
enlazaban cientos de colores mientras que otras se embriagaban con su dulce néctar. 
 
A veces, estas mariposas, por los penetrantes rayos del sol, se vislumbraban de color plata 
y otras de color oro. 
El hada Sarita que recientemente había llegado al bosque se maravillaba mirando la 
fraternidad del paisaje. Hasta que fijó su mirada sobre una mariposa que con un mágico 
aleteo colocaba diferentes valores a las hojas de los árboles. 
 
Asombrada por lo que estaba viendo, el hada Sarita se acercó a preguntar: 
 
— ¿Por qué esos árboles son tan hermosos? 
 
La mariposa Rosa que era la guardiana de los árboles con una dulce sonrisa contestó: 
—Su belleza se fundamenta en que sus hojas están construidas en valores humanos. 
 
— ¿Qué son los valores? —curioseó el hada Sarita. 
 

http://www.cuentosinfantilesconvalores.com/2016/02/el-arbol-de-los-valores.html
https://4.bp.blogspot.com/-3GrU2qewXkE/WEX4LBBZTXI/AAAAAAAAfpI/Ozd805uvpEkAFHt2sjHDcyTnCpFr5YkNQCLcB/s1600/arbol+de+los+valores,+cuentos+infantiles+con+valores.jpg
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—Los valores son los que hacen que las personas sean mejores cada día, —reveló 
la mariposa Rosa. 
 
Al enterarse de esto, el hada Sarita pidió que le enseñara a construir el árbol de los valores 
y la mariposa Rosa le entregó unas hojas para que los seleccionara. 
 
En ese momento el hada Sarita escogió el valor de la dignidad y la responsabilidad 
para las raíces.  El valor de la integridad para el tronco. El valor de la amistad y el 
respeto para las ramas.   
 
Y finalmente el valor del autocontrol, el diálogo, el esfuerzo,  el trabajo, la valentía, 
la autoestima y  la diversión para las hojas.  
 
Después de haber terminado de construir el árbol de los valores se marchó a jugar. 
Volando libremente por el bosque, dejaba un círculo de luz tras su vuelo para que las 
mariposas lo atravesaran. 
 
En seguida, bajaron a los llanos del bosque, formaron un círculo sobre las verdes hierbas 
y bailaron alegremente. Entre cantos y música el hada Sarita aprendió a bailar el vals de 
las mariposas.  
 
Y con ese mismo baile se acercó al árbol de los valores; pero lloró tristemente cuando 
descubrió que su árbol era el único que no había florecido. Viendo la mariposa Rosa el 
llanto del hada  se acercó a explicarle. 
 
—Tu árbol no ha tenido flores porque entre todos los valores que te di a escoger no 
escogiste el valor más importante. 
 
— ¿Y cuál es el valor más importante? —preguntó el hada Sarita entre lágrimas. 
 
— ¡El valor más importante es el amor! —reveló la mariposa Rosa. 
 
Al escuchar esto, el hada Sarita voló velozmente y colocó el valor del amor sobre el árbol 
y éste comenzó a florecer. 
 
Con este acontecimiento el hada Sarita entendió la importancia de los valores y sobre 
todo... el valor del amor. 
 

Autora: María Abreu 
 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-3GrU2qewXkE/WEX4LBBZTXI/AAAAAAAAfpI/Ozd805uvpEkAFHt2sjHDcyTnCpFr5YkNQCLcB/s1600/arbol+de+los+valores,+cuentos+infantiles+con+valores.jpg
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 La verdadera historia de Caperucita roja explicada por el lobo. 
La verdadera historia de caperucita roja explicada por el lobo 

El bosque es mi hogar. Me encanta cuidarlo, desde que me levanto hasta que me acuesto 
me encargo de mantenerlo limpio. No os podéis imaginar lo que cuesta. Me encuentro 
turistas que tiran basura, niños, y no niños,  que hacen sus necesidades detrás de mi 
árbol… Menos mal que tengo paciencia, pero la verdad, no sé cuánto me durará…. 

La cuestión es que un día de sol, mientras estaba yo limpiando los casquetes de unos 
cazadores, escuché pasos. Como podía tratarse de algún peligro, corrí a esconderme 
detrás de un árbol. Entonces vi una pequeña niña bajando por el sendero. 

Llevaba una canasta colgada de uno de 
sus bracitos y cortaba las flores y hojas 
tiernas que a su paso encontraba. Las 
cortaba sin piedad, sin importarle el 
trabajo que yo había hecho. Pisoteaba 
mis flores y tiraba piedras contra los 
árboles. Además, la verdad, iba vestida 
muy rara, llevaba una capa roja con 
capucha en agosto, es como si no 
quisiera que nadie la reconociera. ¡Te 
diría que iba como una ladrona! Pensé 
que no debería estar bien de la cabeza y, 
la verdad, desconfié de ella. 

Naturalmente la detuve y le pregunte quién era, de donde venía y adonde llevaba todo 
eso. Me contestó con una extraña historia sobre su abuelita y la canastita con el almuerzo 
que le llevaba. 

Parecía una persona honesta, pero estaba en mi querido bosque, cortando mis flores y, 
ciertamente parecía sospechosa con esa vestimenta que llevaba. Por eso decidí que debía 
enseñarle que no estaba bien andar por el bosque ocultando su cara y cortando flores 
y brotes verdes. 

La dejé seguir camino, pero corrí, adelantándome, hasta la casa de su abuela. Cuando vi a 
esa linda viejecita, le comenté lo que había pensado, y ella estuvo de acuerdo en que su 

nieta necesitaba una pequeña lección. Acordamos que no 
se dejaría ver hasta que yo la llamara y por eso se 
escondió debajo de la cama. 

Cuando llegó la niña y abrió la puerta, la invité a pasar al 
dormitorio, donde me había acostado vestido como su 
abuelita. La niña entró acalorada y al verme me dijo algo 
desagradable sobre mis «enormes orejas». Ya me habían 

file:///E:/La%20verdadera%20historia%20de%20caperucita%20roja%20explicada%20por%20el%20lobo
https://www.centromediacionbarcelona.com/la-verdadero-historia-de-caperucita-explicada-por-el-lobo/
https://www.centromediacionbarcelona.com/cmbdef/wp-content/uploads/2014/07/caperucita-roja-verdadera-historia-contada-por-el-lobo-2.jpg
https://www.centromediacionbarcelona.com/cmbdef/wp-content/uploads/2014/07/caperucita-roja-verdadera-historia-contada-por-el-lobo.jpg
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insultado antes y por eso traté de suavizar las cosas, sugiriendo que mis  «enormes orejas» 
me ayudarían a oírla mejor. Mi intención era darle a entender que ella me agradaba y por 
eso quería prestar mucha atención a lo que me decía. 

Pero ella hizo otro comentario agravante sobre  «mis ojos saltones»; se imaginarán como 
me estaba comenzando a sentir respecto a esta niñita que, bajo una apariencia bella, 
escondía a una persona muy agresiva y desagradable. Aun así traté de superar mi enojo, 
diciendo que mis grandes ojos me ayudaban a verla mejor. Su siguiente insulto realmente 
me llegó. 

Ocurre que mis dientes me acomplejan mucho, y esta niña se rio de ellos señalando lo 
grandes que eran. Ahora sé que debía haberme controlado pero no lo hice. Salté de la 
cama y le aullé que mis dientes eran para «comerla mejor». 

Para no seguir ocultándome en un disfraz, me había quitado la ropa de la abuela, pero 
esto agravó aún más las cosas. 

De repente, la puerta cayó destrozada y apareció el guardabosque con un hacha. Lo miré 
y me quedó claro que yo estaba en problemas. Habida una ventana abierta detrás de mí 
y huí por ella rápidamente. 

Me gustaría decir que ese fue el final de la historia. Pero la abuelita nunca contó mi 
versión de lo ocurrido. Se corrió la voz de que yo era malo y desagradable. Todo el 
mundo comenzó a evitarme… 

No sé qué fue de aquella niña con esa extraña vestimenta roja, pero si quieren saber algo 
de mí…desde entonces no he vuelto a vivir tranquilo y feliz. 

Te agradezco,  que después de tanto tiempo alguien se haya interesado por mi verdad. 

Muchas gracias por escucharme ¡ojalá alguien lo hubiera hecho antes! 

 

 

  

https://www.centromediacionbarcelona.com/cmbdef/wp-content/uploads/2014/07/caperucita-roja-verdadera-historia-contada-por-el-lobo-4.jpg
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 La fábula del erizo. 
trabajo en equipo: la fabula del erizo 

 

Durante la Edad de Hielo, muchos animales murieron a causa del frío. Los erizos 
dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. De esa manera se abrigarían 
y protegerían entre sí, pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más 
cercanos, los que justo ofrecían más calor. Por lo tanto decidieron alejarse unos de otros 
y empezaron a morir congelados. Así que tuvieron que hacer una elección, o aceptaban 
las espinas de sus compañeros o desaparecían de la Tierra. Con sabiduría, decidieron 
volver a estar juntos. De esa forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que 
la relación con una persona muy cercana puede ocasionar, ya que lo más importante es el 
calor del otro. De esa forma pudieron sobrevivir.  

 

Moraleja: 

La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende 
a vivir con los defectos de los demás y admirar sus cualidades. 

 

 El buscador.  
 

Esta es la historia de un hombre al que yo 
definiría como Buscador. Un Buscador es 
alguien que busca. No necesariamente es alguien 
que encuentra. Tampoco es alguien que sabe lo 
que está buscando. Es simplemente alguien para 
quien su vida es una búsqueda. 

Un día el Buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Kammir. Él había aprendido a 
hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo, 
así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, 
divisó Kammir a lo lejos. 

http://trabajoporunpico.blogspot.com/2017/03/la-fabula-del-erizo-trabajo-en-equipo.html


 
74 

Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. 
Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores 
encantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera 
lustrada… Una portezuela de bronce le invitaba a entrar. 

De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un 
momento en ese lugar. 

El Buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas 
que estaban distribuidas como al azar, entre los árboles. Dejó que sus ojos, que eran los 
de un buscador, se entretuviesen por allí. Quizás por eso descubrió, sobre una de las 
piedras, aquella inscripción… 

“Abedul Tare, vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días”. Se sobrecogió un poco al darse 
cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra. Era una lápida. Sintió pena al 
pensar que un niño de tan corta edad estuviese enterrado en ese lugar… 

Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía 
una inscripción; se acercó a leerla y decía: “Llamar  Kalib, vivió 5 años, 8 meses y 3 
semanas”. El Buscador se sintió terriblemente conmocionado. 

Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra, una lápida. Todas tenían 
inscripciones similares: un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto, pero lo que lo 
contactó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido, apenas 
sobrepasaba 11 años. 

Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. 

El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó, lo miró llorar por un rato en 
silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. 

– No, ningún familiar – dijo el Buscador – ¿Qué  pasa con este pueblo?, ¿Qué cosa tan 
terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál 
es la horrible maldición que pesa sobre esta gente, que lo ha obligado a construir un 
cementerio de chicos? 

El anciano sonrió y dijo: -Puede usted serenarse, no hay tal maldición, lo que pasa es que 
aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré: cuando un joven cumple 15 años, sus 
padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, colgando del cuello, y es tradición 
entre nosotros que, a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abra la 
libreta y anote en ella: a la izquierda qué fue lo disfrutado…, a la derecha, cuánto tiempo 
duró ese gozo. 

¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el 
placer de conocerla? ¿Una semana?, ¿dos?, ¿tres semanas  y media?… 
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Y después… la emoción del primer beso, ¿cuánto duró?, ¿El minuto y medio del beso?, 
¿Dos días?, ¿Una semana? ¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿Y el 
casamiento de los amigos…¿Y el viaje más deseado…¿Y el encuentro con el hermano 
que vuelve de un país lejano…?, ¿Y la animada charla con la familia?, ¿Y el día que alivió 
de su pena a un amigo?, ¿Y cuándo ayudó a un compañero de trabajo o a un vecino y 
obtuvo gratitud por ello?, ¿Y el día que el maestro le felicitó por un trabajo bien 
hecho?,¿Y el día que felicitó a su aprendiz?… 

¿Cuánto duró el disfrutar de estas situaciones?… ¿horas?, ¿días?… Así vamos anotando 
en la libreta cada momento. 

Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo 
disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque ese es, para nosotros, el único y 
verdadero tiempo vivido. 

Cuento tradicional reescrito por Jorge Bucay. 

 

 Cuento del elefante encadenado.  
 

Cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran 
los animales. También a mí como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el 
elefante. 

Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, tamaño y fuerza 
descomunal… pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, 
el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a 
una pequeña estaca clavada en el suelo. 
Sin embargo, la estaca era sólo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos 
centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa me parecía obvio que 
ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría, con facilidad, 
arrancar la estaca y huir. 
El misterio es evidente: ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? 
Cuando tenía cinco o seis años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. 
Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre, o a algún tío por el misterio del 
elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapa porque estaba 
amaestrado. 

Hice entonces la pregunta obvia: “Si está amaestrado ¿por qué lo encadenan?” 

No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. 
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Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca… y sólo lo recordaba cuando 
me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. 

Hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo bastante sabio 
como para encontrar la respuesta: 

El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que 
era muy, muy pequeño. 

Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. 

Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de 
soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte 
para él. 
Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al 
que le seguía… 

Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se 
resignó a su destino. 
Este elefante enorme y poderoso, que vemos en el circo, no escapa porque cree –pobre– 
que NO PUEDE. 

Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco 
después de nacer. 

Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. 

Jamás… jamás… intentó poner a prueba su fuerza otra vez… 

Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad… condicionados 
por el recuerdo de «no puedo»… Tu única manera de saber, es intentar de nuevo 
poniendo en el intento todo tu corazón… 
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CORTOMETRAJES PARA TRABAJAR VALORES  
https://elparquedelasemociones.com/recursos-educativos/cortos-para-educar-en-valores/ 

 

Educación en valores para todas las edades. 

1. Pajaritos (For the birds) 3′ 
Valores: intolerancia. 
Ganó un premio Oscar al mejor cortometraje animado en el 
año 2000. 

  

2. La flor más grande del mundo 8’30” 
Valores: solidaridad y relaciones humanas, en un mundo 
donde la falta de ideales, el egoísmo o el individualismo 
prevalecen por encima de otros sentimientos. 
Basado en un cuento escrito por el Premio Nobel de 
Literatura José Saramago. 

  

3. El vendedor de humo 6’30” 
Valores: reflexión sobre el consumismo, la picaresca y que a 
veces damos mucha importancia a las apariencias. 

  

 

4. La luna (The Moon) 6′ 

Valores: trabajo en equipo. 
Nominada al Oscar como mejor cortometraje animado 

  

5.  El Hombre Orquesta 4’22” 
Valores: la importancia de trabajar en grupo. Las rivalidades 
no siempre son buenas, en especial cuando son llevadas al 
extremo y esto implica dañar al resto de compañeros. 

 

 

https://elparquedelasemociones.com/recursos-educativos/cortos-para-educar-en-valores/
http://youtu.be/tqvQ8UiLV4I
https://www.youtube.com/watch?v=WWLvIkDI9EM
https://www.youtube.com/watch?v=YNUbbVZnc9o
https://www.youtube.com/watch?v=7kT29xihoCk
https://www.youtube.com/watch?v=kmF2kLwbC0k
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2014/11/pajaritos-1.jpg
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2014/10/laflormasgrandedelmundo_6-1.jpg
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2014/11/luna-1.jpg
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2014/10/orquesta_E-1.jpg
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6. El viaje de Said 12′  

Valores: enseña la tolerancia hacia los inmigrantes y la 
solidaridad. 

  

7. La oveja pelada. (Boundin) Pixar (2003) 4’20” 

Valores: importancia de la fuerza interior como motor para 
enfrentar los problemas y superar la frustración. 
Obtuvo una nominación al Oscar como mejor filme 
animado. 

  

8. La pobre cigüeña (Partly Cloudy) 5’50” 
Valores: la incondicionalidad y lealtad en la amistad. 

  

  

9. El puente (Bridge) 2’45” 
Valores: la importancia de entender y respetar los derechos de 
los demás y solucionar los conflictos con consenso. 

 

10. Por cuatro esquinitas de nada 3′:  
Valores: aceptar a las personas diferentes a nosotros, 
integración, tolerancia y solidaridad. 

  

 

 

 11. El sandwich de Mariana 11′: 
Valores: Comprensión, compasión 
Enseña la cara del acosador, su debilidad fundada en el 
dolor. Enseña la cara de los acosadores, como en lo 
profundo sufren y por eso hacen sufrir a los demás.  Un 
ensayo para reflexionar sobre la cadena de violencia en 
nuestra sociedad. 

https://www.youtube.com/watch?v=gDyNPNBfNSQ
https://www.youtube.com/watch?v=bF4_Xm6RIQQ
https://www.youtube.com/watch?v=w8EMoPpBr4s
https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM
https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ
https://www.youtube.com/watch?v=f-8s7ev3dRM
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2014/10/viaje-de-said_5-1.jpg
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2014/11/oveja-1.jpg
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2014/11/cloudy-1.jpg
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2014/11/puente-1.jpg
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2014/10/cuatroesquinitas_E-1.jpg
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2015/01/cortos-el-sandwich-de-mariana-1-300x169-1.jpg
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12. El gigante egoísta 12’20”  
Valores: la generosidad, el apoyo a los necesitados, pedir 
perdón. 

 

  13. El alfarero 7’50”  
Valores: El interés por hacer bien las cosas, la motivación, las 
ganas de emprender nuevos proyectos, de transmitir magia y 
unas cuantas dosis de amor en aquello que hacemos. 

  

14. A cloudy Lesson 1’58” 
Valores: La creatividad, la flexibilidad, la colaboración 
intergeneracional… 

  

15. Maltrato Sutil 2’50” 
Valores: autenticidad y amor propio 
Para darnos cuenta de cuantas cosas deben hacer las mujeres 
para sentirse guapas. Hablar de ello y de la verdadera 
importancia de ser autentico. “No olvides nunca que la 
verdadera belleza es una actitud, y que eres increíblemente 
preciosa cuando eres auténtica.” 

 16. Yo quiero ser tu amigo. Educar en valores: compañerismo 

Vídeo que nos hace reflexionar sobre la empatía, la 
importancia de ayudar al otro a mejorar para tener una 
mejor convivencia, conseguir el bien común, de conseguir 
entre todos una solución a un problema.  

 

17. El cazo de Lorenzo.  
 

http://elbolsodeunamaestra.blogspot.com/2017/12/el-cazo-de-lorenzo-cuento-para.html 

 

El tema principal de este vídeo, basado en el cuento de 
Isabelle Carrier, se podría resumir en "cómo atendemos 
todos y todas a la diversidad, a lo diferente". Su metáfora, a 
través de un cazo, refleja las dificultades que encuentra un 
niño llamado Lorenzo y cómo las afronta. La reacción de los 

https://www.youtube.com/watch?v=4N0dFFyqfK0
https://www.youtube.com/watch?v=0oRXl7qQuy4
https://www.youtube.com/watch?v=gzfX5dmIYPI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Wxd6tv3_txM
https://youtu.be/mcWXvFC45hc
https://youtu.be/5pUmAOTQqCg
http://elbolsodeunamaestra.blogspot.com/2017/12/el-cazo-de-lorenzo-cuento-para.html
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2015/01/generosidad-1.png
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2014/11/alfarero-1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=gzfX5dmIYPI&feature=youtu.be
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2015/01/Maltrato-sutil-1.jpg
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que están a su alrededor, los sentimientos de Lorenzo, la manera de afrontar el problema 
y el cambio de concepción del problema, son algunos aspectos que hacen que este vídeo 
esté lleno de oportunidades para reflexionar. 

 

18. Cuerdas 
 

Un emotivo corto sobre la inclusión social, el respeto, el amor y la vocación, ganador 
del Goya 2014 al “Mejor cortometraje de Animación español” 

Narra una tierna historia de amistad entre dos niños muy especiales pero también es una 
obra que habla de valores e ilusiones y que es capaz de cautivarnos desde que aparece en 
pantalla el primer fotograma y se escucha la primera nota musical hasta los 
agradecimientos finales. 

 

 

 

 

 
 

19. Ian 

Este corto de la Fundación IAN ha ganado varios premios a 
la Mejor Animación y al Mejor Cortometraje.  

Está basado en la historia de Ian, un niño de 9 años con 
encefalopatía crónica no evolutiva; su madre es la presidenta 
de la Fundación IAN (Gestión del Conocimiento en 
Enfermedades Neurológicas y Motrices) que tiene como meta combatir la falta de 
información y conocimiento que muchas veces llevan al bullying y al aislamiento de las 
personas con discapacidad; busca acercar la discapacidad a todos los niños, promover 
el contacto con esta realidad y guiarlos para que adquieran herramientas concretas y 
puedan ser personas solidarias.  

20. La Bruxa 
 

https://diemweb.es/2018/12/22/aceptacion-de-la-diversidad/ 

La Bruxa es un corto de animación mudo de Pedro Solís, autor 
también de Cuerdas y ganador del premio Goya 2011 en su categoría.  

https://youtu.be/4INwx_tmTKw
https://youtu.be/OHma93eZiBY
https://www.fundacionian.com/
https://youtu.be/jFxaNN7JMag
https://diemweb.es/2018/12/22/aceptacion-de-la-diversidad/
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Este cortometraje cuenta una historia similar a la de los cuentos tradicionales con un final 
que da un giro total a la misma. Narra la historia de una brujita que se siente algo sola y 
utiliza su magia para buscarse un compañero. Pero algo saldrá mal... 

Son varias las moralejas que se pueden extraer de él. Por un lado el aprecio de lo que 
tenemos a nuestro lado y de las cosas pequeñas que pueden ser muy importantes y 
hacerte sentir muy feliz. Por otro lado, el tema de la apariencia a la que siempre le damos 
la prioridad y que nos puede llevar a equívocos. Y por último, la visión de otras formas de 
pareja no tradicionales, lo cual lleva a un pensamiento abierto y de aceptación de la 
diversidad. 

PROPUESTAS DE PREGUNTAS Y ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO: 

-Poner el diálogo a los personajes o voces en “off” de sus pensamientos. 

-¿Qué es lo que buscaba la bruja? 

-¿Creéis que existen los príncipes azules? ¿Cómo tiene que ser un príncipe azul? (Hablar sobre este 

estereotipo para romper con el mismo) 

-¿Qué hizo la Bruja para conseguir lo que quería? 

-¿Pensáis que para encontrar el amor hay que hacer todas esas cosas que hizo la bruja? 

-¿De quién se enamoró el príncipe? 

-¿Os ha sorprendido el final de la historia? ¿Por qué? 

-¿Qué moralejas podéis sacar tras el visionado de este corto? 

21. Solo respira 4′  

Valores: La paz, la gestión de emociones 
Enseña a los chicos la importancia de la respiración. Proyéctalo 
a tus chicos para que vean lo bueno que es mantener la atención 
en su respiración para gestionar emociones tan importantes 
como el enfado. 

  

22. La contaminación del mundo animado.  

Animación que nos invita a tomar conciencia acerca de la 
contaminación y los estragos que dejan los abusos del hombre.   

https://youtu.be/WRnfqtpjkNg
https://youtu.be/bR2X6sqsAiY


 
82 

Educación en valores desde 12 años 

1. Destiny 5′: 
Valores: el paso del tiempo, la posibilidad de cambiar nuestro destino, 
la rutina del día a día, las obsesiones que podemos llegar a tener y que 
nos impiden avanzar 

2. La creatividad necesita tiempo. 2′ 

Valores: la paciencia y la importancia del tiempo para la creatividad. 
El pensamiento creativo fluye cuando no tienes presión por acabar 
una tarea.  
Aunque está en inglés, se entiende perfectamente.  

3. Doll Face 4’13” 
Para adolescentes que están continuamente presionadas por 
cumplir con los estereotipos femeninos que se muestran en los 
medios masivos de comunicación. 
Valores: Ser diferente 

 

4. Pipas 3′  

Valores: la importancia de aprender y la motivación de estudiar 
para prevenir el fracaso escolar en nuestra sociedad. 
Avalada por diferentes premios y conocimientos 

  

5. The Lost Thing 15′ 
Valores: Habla sobre el ritmo de vida que llevamos y que 
en tantas ocasiones nos tiene cegados y no nos damos 
cuenta de lo que realmente importa: las personas. En 
inglés subtitulado. 
Oscar al mejor corto animado en 2011 

  

6. Alas rotas 6′ 
Valores: el respeto hacia lo que nos rodea, ya sea naturaleza, 
vecinos o compañeros; la paciencia; el gusto por las pequeñas 
cosas o la solidaridad han ido quedándose relegadas frente a 
otras actitudes que podemos considerar más urgentes.  

https://www.youtube.com/watch?v=wEKLEeY_WeQ
https://www.youtube.com/watch?v=nhpYkYrZGLk
https://www.youtube.com/watch?v=zl6hNj1uOkY
https://www.youtube.com/watch?v=H1v-bCyeIR4
https://www.youtube.com/watch?v=N8-Mx5B06Ds&index=4&list=PLsMxxohoeBx2fQ0S3lJmGsnD3S0CVkxfK
https://www.youtube.com/watch?v=S1SqUxl2h5Q
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2014/10/destiny_E-1.jpg
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2014/11/doll-1.jpg
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2014/10/PIPAS_e-1.jpg
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2014/11/alas-1.jpg
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7. ¿Te atreves a soñar? 7’28” 
Valores: cómo los adultos pierden la capacidad de soñar, de ser 
creativos y de transformar su entorno y a sí mismos. El video 
invita a un cambio para recuperar lo perdido y a salir de la zona 
de confort para conseguir nuevos aprendizajes.  

 

8. Idiots 4′ 
Valores: Es una crítica al consumismo y al sedentarismo 
causado por la tecnología. 

 

9. El sueño imposible 8’13” 

Valores: Este corto no solo es una invitación a reflexionar sobre 
las desigualdades de género socialmente naturalizadas, sino que 
también abre la puerta a un futuro prometedor de relaciones más 
igualitarias.  

10. Y tú, ¿qué quieres ser de mayor? 2’44” 

Es una campaña de sensibilización en Derechos de la Infancia de la Liga Española de la 
Educación y la Cultura Popular, financiada por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Los niños y las niñas muestran estereotipos de género desde 
pequeños a la hora de elegir profesiones para su futuro. Estos estereotipos tienden a 
consolidarse en la adolescencia. 

10. El circo de las mariposas. 20’ 

El Circo de las Mariposas [HD] - [Subtítulos español] -- The Butterfly Circus 
AnteriorPublicación anterior:Capacidad de superación: 'El circo de la mariposa' 

http://ladyvr.blogspot.com/2015/02/el-circo-de-la-mariposa-propuesta.html 

“El circo de las mariposas” es una gran historia sobre la 
capacidad de superación humana por encima de los 
defectos y las dificultades.  

Nick Vujicic, el protagonista del cortometraje, nació sin 
ninguna de las cuatro extremidades. En este corto Nick es 
Will, un chico al que siempre le han hecho sentir como un 
completo inútil debido a su deficiencia física. Will, gracias al 
“circo de la mariposa”, consigue cumplir un reto y sentirse 
valorado por aquellos que le rodean. 

https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g
https://www.youtube.com/watch?v=NCwBkNgPZFQ
https://youtu.be/S-jJGqLaTRc
https://youtu.be/YvGi7CrnqKc
https://youtu.be/od2lg1ZC20s
https://youtu.be/od2lg1ZC20s
https://mensalus.es/blog/crecimiento-personal/2010/12/el-circo-de-la-mariposa-una-extraordinaria-historia-sobre-la-capacidad-de-superacion/
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2014/11/soñar-1.jpg
https://elparquedelasemociones.com/wp-content/uploads/2014/11/idiots-1.jpg
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Trata sobre la resiliencia y fomenta valores como el amor, la amistad, la lealtad, la 
inclusión, la confianza y la tolerancia. 

PROPUESTAS DE PREGUNTAS Y ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO: 

 Lluvia de ideas sobre: qué tipo de espectáculos se ven en un circo según tu 
experiencia. 

 Explican sus ideas, comparten impresiones sobre la vida del circo. 

 ¿Por qué crees que este circo se llama el CIRCO DE LAS MARIPOSAS? 

Después de  la emisión del vídeo: 

 ¿Por qué crees que tiene este nombre? 
 ¿Cómo crees que se siente Will cuando el empresario corre la cortina y es mostrado 

como un bicho? 
 ¿Cuál es el acontecimiento que desencadena el cambio de Will? ¿Cuáles son sus 

consecuencias? 
 ¿Cómo ven a Will los miembros del circo? ¿y el público? 
 ¿Cómo se va transformando Will? 
 ¿Qué pasa en el río? ¿Por qué no le ayudan?  ¿Hicieron lo correcto en no ayudarlo? 

¿qué opinas? 
 ¿Qué siente Will cuando ve que puede andar y nadar? 
 ¿Qué valores o contravalores se promueven en el primer circo? ¿y en el segundo? 

¿Qué pasa cuando alguien nos valora? Para responder en concreto, piensa en 
personas que te valoran. 
 

Valoración personal: 

 ¿Qué enseñanzas podemos extraer de esta historia para nuestra vida personal? 
 ¿Quieres ponerte alguna meta especial de aquí al final de curso? Si es así, ¿qué 

medios debes poner para conseguirla? 
 ¿Qué has sentido al ver el  vídeo? 
 ¿Has mirado en alguna ocasión de este modo a las personas con las que convives?, 

¿y a otras personas que no conoces? 
 Con este corto podemos reflexionar con el alumnado, pidiéndoles que compartan 

algún momento de su vida en el que, después de caer, hayan conseguido levantarse 
y seguir hacia adelante, confiando en su fuerza y capacidad de superación.  

 ¿Cuál ha sido tu particular circo de la mariposa? 
 

Otros enlaces de vídeos de interés para educar en valores 
 HTTPS://WWW.EDUCACIONTRESPUNTOCERO.COM/RECURSOS/CORTOMETRAJES-EDUCAR-EN-

VALORES/ 
 HTTPS://WWW.ETAPAINFANTIL.COM/EDUCAR-VALORES-NINOS-CORTOMETRAJES 
 HTTPS://ELPARQUEDELASEMOCIONES.COM/RECURSOS-EDUCATIVOS/ENSENAR-HABILIDADES-

SOCIALES-CON-CORTOS/ 

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cortometrajes-educar-en-valores/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cortometrajes-educar-en-valores/
https://www.etapainfantil.com/educar-valores-ninos-cortometrajes
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PELÍCULAS Y DOCUMENTALES 
PARA TRABAJAR VALORES - ODS  
 

Wall-E (TP). https://www.proyectosendo.es/educar-la-salud-
valores-wall-es/ 

Trata temas importantes como son los hábitos alimenticios 
saludables y la actividad física, el cuidado del medio ambiente, la comunicación 
interpersonal y la relación con las tecnologías. ODS3, ODS11, ODS12, ODS13, ODS15.  

 

Buscando a Nemo (TP). Película para trabajar la diversidad, la construcción de 
relaciones, la construcción de relaciones colaborativas y la empatía. ODS3, ODS6, 
ODS14. 

 

Del revés (TP). Película que nos hace comprender que todas las emociones son 
importantes y útiles. ODS3. 

 

Up (TP). Ideal para trabajar el respeto y la ayuda a las personas mayores, el trabajo en 
equipo y la amistad. También nos hace ver que todos tenemos potencial y talento: solo 
tenemos que descubrirlo. ODS3, ODS10.  

 

Wonder (TP). Nos habla de la compasión, la tolerancia, la identidad, la sensibilidad y ver 
más allá de la apariencia física. Basada en el libro del mismo nombre. ODS3, ODS4, 
ODS10.  

 

Volando juntos (TP). Transmite valores esenciales para el crecimiento personal, como: 
la importancia de la ecología y la conservación de la naturaleza, la familia, el sacrificio, la 
resiliencia, la moral personal y la importancia de las pequeñas cosas. ODS3, ODS4, 
ODS6, ODS7, ODS11, ODS12, ODS13, ODS15.  

 

Los fenómenos (+10). Este largometraje puede servir para abrir el debate sobre la 
igualdad de género, especialmente en el ámbito laboral. ODS4, ODS5, ODS10.  

 

Los niños del cielo (+7). La intención de la cinta es llamar la atención sobre la extrema 
pobreza y las desigualdades. ODS1, ODS2, ODS10 

 

En busca de la Felicidad (+7). La película trata sobre la búsqueda constante de un 
trabajo decente y digno, el cual está relacionado directamente con el aumento de la 
economía, utilizando para ello una sensibilidad que se considera óptima para hablar de 
dicha temática. ODS1, ODS2, ODS8. 

http://www.proyectosendo.es/
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El niño que domó el viento (+12). Enaltece valores como el amor a la familia y a la 
comunidad, la perseverancia para enfrentar las adversidades, la conciencia social y la 
importancia de la ciencia. TODOS LOS ODS. 

 

Diecisiete (+7). De esta película podemos extraer muchos aprendizajes: Que las 
acciones tienen consecuencia; la importancia del amor mutuo y el perdón; la necesidad de 
aprender a perder; la importancia de hablar y expresar los sentimientos; los beneficios de 
los animales en la evolución de las personas; de la importancia de invertir bien el tiempo y 
de la importancia de la familia, en especial de los abuelos. ODS3, ODS4, ODS10, 
ODS15.  

 

Las sufragistas (+7). El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas de la 1ª 
Guerra Mundial. La mayoría de las sufragistas no procedían de las clases altas, sino que 
eran trabajadoras que veían con impotencia cómo sus pacíficas protestas no servían. 
Entonces se radicalizaron y, en su incansable lucha para conseguir la igualdad, se 
arriesgaron a perderlo todo. ODS5, ODS8, ODS10.  

Camino a la escuela (2013): Este emocionante documental explica la historia de tres 
niños que cada día hacen viajes largos y peligrosos para llegar a la escuela. Se trata de una 
muestra del valor de la educación y el esfuerzo que muchos niños realizan para tener un 
futuro. ODS1, ODS2, ODS3, ODS4, ODS10, ODS11.  

Avatar (+10) La película es una metáfora del impacto destructivo que la acción del 
hombre tiene sobre nuestro planeta. ODS3, ODS12, ODS13, ODS15, ODS16, ODS17. 

 

La profesora de historia. (+10). La película es un homenaje a los profesores y da un 
mensaje de esperanza demostrándonos que es posible apasionar a los alumnos más 
reacios si se llega al corazón. Apuesta por la tolerancia, el esfuerzo, el respeto a las 
creencias dentro de una sociedad multicultural. ODS3, ODS4, ODS10, ODS16. 

 

También la lluvia (+14). Alegato a favor del acceso universal al agua potable.ODS1, 
ODS2, ODS3, ODS6, ODS10, ODS11, ODS12, ODS15.  

 

Cobardes. (+16). ODS3, ODS4. El tema principal de esta película es el acoso escolar y 
las relaciones negativas entre iguales. Analiza también las relaciones paterno-filiales, así 
como la influencia negativa de las nuevas tecnologías.  

 

Little Joe (+16). Esta película te hace preguntarte sobre qué sentimientos son verdaderos 
o falsos y discernir si la felicidad de alguien es de verdad real. ODS3, ODS15.  

http://tiching.com/camino-a-la-escuela/recurso-educativo/730130?utm_content=PeliculasDDHH_2&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
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Adu (+16). Película para trabajar con adolescentes los valores de la diversidad, la 
paciencia y la solidaridad. ODS1, ODS2, ODS7, ODS8, ODS10, ODS12, ODS13, 
ODS15. 

 

Tierra (TP). Documento ecologista que sigue la vida de diversas especies en peligro de 
extinción por el calentamiento global. Con espectaculares escenas filmadas en el Polo 
Norte, la Antártida, desde arriba del Monte Everest y en diversos océanos. ODS6, ODS7, 
ODS12, ODS134, ODS14, ODS15, ODS17. 

 

Otros enlaces de películas y documentales para trabajar valores y ODS en el aula.  

https://www.soziable.es/peliculas-comprometidas-objetivos-desarrollo-sostenible 

 

http://blog.tiching.com/10-peliculas-trabajar-los-derechos-humanos-aula/ 

 

http://www.ayudaparamaestros.com/2019/07/10-peliculas-de-netflix-para-educar-
en.html 

 

https://www.fundacionaquae.org/10-peliculas-imprescindibles-sobre-el-medio-
ambiente/ 

 

 

 

  

https://www.soziable.es/peliculas-comprometidas-objetivos-desarrollo-sostenible
http://blog.tiching.com/10-peliculas-trabajar-los-derechos-humanos-aula/
http://www.ayudaparamaestros.com/2019/07/10-peliculas-de-netflix-para-educar-en.html
http://www.ayudaparamaestros.com/2019/07/10-peliculas-de-netflix-para-educar-en.html
https://www.fundacionaquae.org/10-peliculas-imprescindibles-sobre-el-medio-ambiente/
https://www.fundacionaquae.org/10-peliculas-imprescindibles-sobre-el-medio-ambiente/
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ANEXOS 
 

LAS 7 PROPUESTAS IMPRESCINDIBLES PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA: 

 

1. Atención integral a la Infancia y Adolescencia a través de educación para el 
desarrollo personal y emocional en el sistema educativo y en las familias y el 
desarrollo de programas de protección ante situaciones de crisis y 
emergencias.  

2. Creación de espacios para la formación en Parentalidad positiva de madres y 
padres y desarrollo de programas para la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 

3. Revisión de los modos de enseñanza de los profesionales de la educación y 
el ocio, programando acciones formativas de renovación pedagógica para los 
mismos, que contemplen la investigación, la creatividad, la participación, etc. 

4. Creación de espacios para promover y garantizar la participación de la 
Infancia y Adolescencia en todos los ámbitos de su vida cotidiana. Creación de 
grupos y coordinadores de participación en los centros escolares, asociaciones, 
etc. 

5. Promoción del ocio educativo y saludable, superando el modelo de ocio 
evasivo y de entretenimiento y avanzando hacia un ocio creativo, participativo 
y educativo. Promoción de la Cultura del Buen Trato en todo tipo de 
relaciones. 

6. Desarrollo de programas locales dirigidos a la población de la Infancia y 
Adolescencia, para avanzar en el cumplimiento de los 17 ODS y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.  

7. Mejora de los sistemas de movilidad y comunicación para la Infancia y 
Adolescencia, con accesibilidad segura y universal a los centros educativos, 
deportivos, ocio, etc., y fomento de la empatía y escucha para una 
comunicación saludable y uso responsable de los canales de comunicación.  
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SÍNTESIS SOBRE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA SOBRE 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y NECESIDADES DE 
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE CAMARGO: 

 

El objetivo de esta encuesta, realizada en el mes de Noviembre de 2020 era, 
principalmente, ayudarnos a conocer mejor las necesidades y los intereses de la Infancia y 
Adolescencia de Camargo, canalizar sus propuestas y promover la participación de este 
sector de la población.  

Las ocho propuestas que consideramos importantes para la Consecución de los ODS y 
la mejora de la satisfacción de las necesidades de la Infancia y Adolescencia son: 

 

1. Medidas y programas dirigidos a la infancia y adolescencia para promover el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Educación de Calidad, 

Igualdad de Género, Salud y Bienestar, Acción por el Clima, etc.  

2. Promoción de acciones encaminadas a conseguir una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad, con la realización de talleres, charlas, cursos tanto para los niños, niñas y 

adolescentes como para los profesionales de la educación. Como por ejemplo: Cursos 

en educación emocional, talleres para la prevención del acoso y ciberacoso, cursos de 

formación para profesorado y educadores, etc.  

3. Creación de espacios de participación y encuentro, para promover y garantizar una 

participación real. Elaboración de una Guía para profesionales con actividades y 

recursos, implantación de nuevos espacios de participación (el buzón de sugerencias, 

la página web, paneles en los centros, espacios de encuentro,...), desarrollo de talleres 

de formación para profesionales de la educación, etc.  

4. Creación de estructuras y/o programas que faciliten el voluntariado e incentiven la 

cultura del Buen trato en el municipio.  

5. Habilitación de lugares, espacios cubiertos y gratuitos para que los niños, niñas y 

adolescentes disfruten con sus iguales de un ocio educativo y saludable. 

6. Desarrollo de talleres, impartidos por expertos, de: Primeros Auxilios, Educación 

Sexual, sobre el Bullying, etc. 

7. Prevención de los riesgos y promoción del buen uso de la tecnología e internet: 

talleres para evitar el ciberacoso, tutorías sobre el adecuado uso de RRSS, etc. 

8. Atención integral a la infancia y adolescencia con enfoques preventivos y de 

desarrollo, con la finalidad de aumentar la satisfacción de las necesidades 

fundamentales, a través de juegos (Menos es Max), talleres, charlas, etc., así como con 

la formación de los profesionales para ayudarles a transmitir la importancia de difundir 

los valores y necesidades fundamentales. Lr más sobre el objetivo 12 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
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Webgrafía y Recursos 
 

 HTTPS://EDUCA.ALDEASINFANTILES.ES/EDUCACION-
SECUNDARIA/ 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible – qué son y cómo alcanzarlos 
(UNESCO, 06:00 min.) <Los Objetivos de Desarrollo Sostenible - qué son y cómo alcanzarlos> 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (CINU Bolivia, 06:00 min.) <Objetivos de Desarrollo Sostenible> 

 ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? (ACCIONA, 01:44 min.) 
<https://www.youtube.com/watch?v=r5v7Klr7cNs> 

 La 'Lección más grande del mundo': los ODS en la escuela 

 https://www.unicef.es/infancia-ods 

 Frieda y los objetivos de desarrollo sostenible by United Nations Publications - issuu 

 Frieda – El mensaje universal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Desarrollo Sostenible(cuento 
dirigido a niños de 3 a 11 años. Frieda es un cuento acompañado de unas bonitas ilustraciones creadas 
por Nelett Loubser, una diseñadora gráfica local, que busca concienciar sobre los ODS de una forma 
divertida, colorida y próxima para los más pequeños. 

 Informe ODS, Tejiendo Redes entorno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Objetivo la infancia 

 ODS: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y "La Lección Más Grande del Mundo". 

 Home | Go Goals! SDG board game(Juego de mesa descargable) 

 El Club de lectura de los ODS - Introduccion 

 Guía Didáctica de los ODS | Prodiversa-Progreso y Diversidad 

 Fototeca CENEAM: fotografías sobre naturaleza y medio ambiente 

 Miniportales Temáticos 

 Actividades para trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU » ProfeDeELE.es 

 Cómo trabajar desde casa los Objetivos de desarrollo sostenible 

 10 recursos sobre sostenibilidad para explicar al alumnado su significado 

 12 Actividades para trabajar los Objetivos de Desarrollo del Milenio - Centro de Recursos 

 Materiales de comunicación – Desarrollo Sostenible 

 Educativas 

 Qué son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 

 #NoMoreMatildas 

 LOS ODS 

 Desarrollo Sostenible – United Nations Sustainable Development Sites 

 N-4. Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 

 Material descargable 

 REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE 
CAMARGO (CMIAC) 

 Ayuntamiento de Camargo 

 https://www.youtube.com/watch?v=5yCsjASSd1M 

 https://www.youtube.com/watch?v=r5v7Klr7cNs&feature=youtu.be 

 https://www.youtube.com/watch?v=K-i6Mn6358E 

 ▷ 90 CORTOMETRAJES PARA EDUCAR EN VALORES | EDUCACIÓN 3.0 

 EDUCAR EN VALORES A LOS NIÑOS: 10 CORTOMETRAJES QUE PUEDEN AYUDARTE 

 Educar en la justicia – Desarrollo Sostenible 
 El ➕mejor vídeo para EDUCAR en VALORES Y COOPERACIÓN. [para PROFESORES Y 

ALUMNOS] 

 EL VALOR DE LA IGUALDAD-CORTOMETRAJE ANIMADO. 

 Juego de escape sobre ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) [Educación Ambiental] 

 https://elparquedelasemociones.com/recursos-educativos/ensenar-habilidades-sociales-con-cortos/ 
 

 
   

https://educa.aldeasinfantiles.es/educacion-secundaria/
https://educa.aldeasinfantiles.es/educacion-secundaria/
https://www.youtube.com/watch?v=MCKH5xk8X-g
https://www.youtube.com/watch?v=Zl7MELhBdnI
https://www.youtube.com/watch?v=r5v7Klr7cNs
https://www.unicef.es/noticia/la-leccion-mas-grande-del-mundo-los-ods-en-la-escuela
https://www.unicef.es/infancia-ods
https://issuu.com/unpublications/docs/spanish_frieda_2018_final
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2018/12/frieda-el-mensaje-universal-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://issuu.com/alianzaporlasolidaridadandalucia/docs/tejiendo_redes3
http://www.objetivolainfancia.org/
https://teachersforfuturespain.org/ods-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://go-goals.org/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sdg-book-club-about/
http://prodiversaods.eu/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/fototeca/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/default.aspx
https://www.profedeele.es/actividad/video/actividades-objetivos-desarrollo-sostenible-onu/
https://saposyprincesas.elmundo.es/especiales/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-sostenibilidad/
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/12-actividades-para-trabajar-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/news/communications-material/
https://www.racoinfantil.com/fichas-y-materiales/gu%C3%ADas-de-inter%C3%A9s/
https://www.educo.org/blog/Que-son-los-17-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible
https://www.nomorematildas.com/
http://prodiversaods.eu/los-ods
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://ideastyle.es/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/
https://go-goals.org/es/material-descargable/
http://www.aytocamargo.es/system/files/cmiac_ayto_reglamento.pdf
http://www.aytocamargo.es/system/files/cmiac_ayto_reglamento.pdf
https://www.aytocamargo.es/infancia-juventud-mayores/infancia/actividades-talleres/camargo-ciudad-amiga-de-la-infancia-2018-2022
https://www.youtube.com/watch?v=r5v7Klr7cNs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K-i6Mn6358E
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cortometrajes-educar-en-valores/
https://www.etapainfantil.com/educar-valores-ninos-cortometrajes
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/11/educar-en-la-justicia/
https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg
https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg
https://www.youtube.com/watch?v=Acev-3SRw8U
https://youtu.be/8H0_pKO-bsU
https://elparquedelasemociones.com/recursos-educativos/ensenar-habilidades-sociales-con-cortos/
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areaeducación@aytocamargo.es 

www.aytocamargo.es 
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