
Actividad 1 - Básica

Qué son los ODS,  
cómo surgen, para qué sirven
Objetivos:
• Tomar conciencia de los problemas que afectan a nuestro mundo y a sus habitantes.

• Reconocer nuestra implicación en las dinámicas que mantienen muchas de estas situaciones.

• Conocer la iniciativa internacional de los ODS.

• Optar por comprometernos para cambiar estas realidades de injusticia desde nuestras posibilidades.

Chequeo inicial-final: Respuestas:

Cita tres problemas que afecten al desarrollo 
humano, al desarrollo económico y al 
equilibrio medioambiental en nuestro planeta.

Cita tres formas en las que tú contribuyes a 
mantener alguna injusticia en el mundo.

¿Cuantos ODS hay? Cita tres.

Presentación:
Estudias en una EFA para formarte y labrarte un futuro profesional.

Además de conocimientos teóricos aprendes contenidos prácticos: formas de trabajar y formas de utilización de 
diferentes recursos materiales.

¿Crees que todas las personas en nuestro planeta tienen las mismas oportunidades de aprender y progresar?

¿Crees que, aun existiendo esas oportunidades, disponen de salud, de estabilidad (social, familiar) y de medios 
para acceder a ellas?

Desarrollo:
• ¿Cuáles crees que son los principales problemas que afectan a nuestro mundo? Piensa en las personas, las 

familias, las ciudades y pueblos, los grupos sociales, el entorno natural...

• Por parejas o tríos, elabora en la ficha 1 una lista con los cinco problemas mundiales que consideras más 
importantes.

• Señala en la ficha cuáles de esos problemas crees que te afectan a ti o a tu sociedad y explica cómo.

• ¿Crees que está en tu mano contribuir a resolver alguno de esos problemas?, ¿cómo? Escríbelo en la ficha.

• Debatidlo en el grupo-clase y si hay muchas discrepancias consensuad una lista única de 5 problemas y las 
acciones posibles para contribuir a su resolución. Representadlo en un mural grande para toda la clase.

• Comparad vuestra lista con los 17 ODS. ¿Hay coincidencias?, ¿qué ODS te han sorprendido más como 
problemas globales que nos afectan a todos/as?

Para concluir esta sesión el docente explicará brevemente qué son los ODS y sus tres ámbitos de acción 
(social, económico y medioambiental).
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ANTES

% alumnos que “no saben” %  alumnos que responden

DESPUÉS

% alumnos que “no saben” %  alumnos que responden

Ficha de valoración de las preguntas-chequeo
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