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Descubrimos juntos los ODS

Actividad de educación ambiental.
Actividad para trabajar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

MANUAL PERA EL EDUCADOR/A
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1. RESUMEN ACTIVIDAD
La actividad pretende familiarizar a los participantes con los
ODS, sería un primer acercamiento a través de los logos que
simbolizan cada uno de los 17 objetivos. Sería la excusa perfecta
para hablar de los objetivos a través del juego. Se basa en un
sencillo juego de emparejar logos y textos. Para profundizar
un poco más, se completa con una ruleta de preguntas y
respuestas sobre cada uno de los objetivos.

2. OBJETIVOS
1. Presentar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a un
público infantil.

3. FICHA TÉCNICA
Edad estimada:

8 a 12 años

Duración:

15-20 minutos, para emparejar logos
y texto, más 20 minutos ruleta de los
ODS.

Grupo:

Entre 6-12 personas.

Materiales:

17 fichas con los logos de cada uno
de los ODS
17 fichas con los textos de cada uno
de los 17 ODS
3 paneles para colocar las fichas
70 pinzas de madera
Ovillo de cuerda fina
Ruleta de los ODS
Dossier con preguntas sobre los ODS

Espacio:

Entre 15 y 20 m2.

2. Vincular los ODS con aspectos de la vida cotidiana de cada
uno de los participantes.
3. Proponer retos y metas individuales y colectivas para alcanzar
los ODS.
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4. MATERIALES
01 Dossier
02 Banderola
03 3 paneles de rejilla
04 17 fichas con los logos de cada uno de los ODS
05 17 fichas con los textos de cada uno de los 17 ODS
06 70 pinzas de madera
07 Ovillo de cuerda fina
08 Ruleta de los ODS
09 Dossier con preguntas sobre los ODS
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5. CONCEPTOS CLAVE

Sostenibilidad, desarrollo, pobreza, salud, bienestar, igualdad de
género, energía renovable, desigualdad, consumo responsable,
cambio climático, ecosistema, paz, justicia.

6. COMPETENCIAS Y VALORES

Esta actividad pretende reforzar las siguientes competencias:
Capacidad social y ciudadana
Capacidad para la comunicación verbal
Capacidad para la autonomía y acción personal.
Y valores como la igualdad, solidaridad, respeto y justicia.

7. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
MONTAJE DEL EDUCADOR/A:
Colocar el material:
- Paneles metálicos
- Colocar las cuerdas sobre los paneles, para poder a su vez
enganchar las fichas de los ODS en esas cuerdas.
- Se colocan sobre los paneles las fichas con los símbolos de los
17 ODS.
- El resto de fichas, con el texto de cada uno de los ODS, se
coloca en una mesita auxiliar.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1. El educador o educadora hace una breve introducción sobre
los ODS y su significado, dando relevancia a la manera en que
aparecen representados a través de imágenes y colores.
2. A continbuación plantea la actividad al grupo, que tendrá que
trabajar en equipo y elegir una estrategia para relacionar las
fichas con el logo y las que tienen el texto.
3. A partir de un tiempo límite, que puede variar entre 3 y 6
minutos, los participantes relacionarán logo y texto y colgarán,
con las pinzas, unos junto a otros en los paneles metálicos.

4. Una vez realizada esa tarea toca revisar el trabajo y ver los
aciertos y errores cometidos. En el caso de haber errores, al
grupo se le indica el número de fichas mal emparejadas y se le
da un tiempo extra para su correción, así hasta lograr que los 17
ODS estén completos.
5. Una vez completado, el educador o educadora, hará un
repaso de cada uno de los ODS, explicando el significado y la
importancia de cada uno de ellos.
6. La actividad puede terminar aquí o completarla con la “Ruleta
de los ODS”. En este caso, podrán particpar voluntarios/as del
grupo que tendrán que colocarse la ruleta a modo de “mascara”,
ya que tiene un agujero para sacar la cara a través de ella. La
persona que participe elegirá un número de ODS y tendrá que
contestar a una pregunta con tres respuestas posibles. Esta
dinámica debe servir para profundizar un poco más en algunos
de los ODS. Podrán participar tantas personas como se quiera,
en función del tiempo y del interés.
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8. INVENTARIO

MATERIALES								

UNITDADES 		

Fichas con los logos de cada uno de los ODS

17

Fichas con los textos de cada uno de los 17 ODS

17

Paneles para colocar las fichas

3

Pinzas de madera

OBSERVACIONES

70

Ovillo de cuerda fina

1

Ruleta de los ODS

1

Dossier con preguntas sobre los ODS

1

Actualizado Julio 2019
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9. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS
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10. IMÁGENES
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