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El valor del compromiso
con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible
Párate a pensar 2019-2020

El valor del compromiso es uno de los pilares básicos en Aldeas Infantiles SOS. Para nosotros, es imposible dejar de 
comprometernos con los niños, niñas, jóvenes y familias a los que atendemos, porque sabemos que ellos confían en nosotros 
y su causa ha de ser la nuestra. El compromiso, para todos los que trabajamos con la infancia -tú también, como educador- es 
un compromiso con el futuro, porque acompañamos en el día a día a las nuevas generaciones. Y no puede haber futuro para 
ellas sin un proyecto común, con unos objetivos y una estrategia para alcanzarlos. Es por eso que nos hemos vinculado intensa 
y estrechamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que plantea la ONU para el año 2030 y os los traemos 
este año en forma de programa educativo.

Este año os invitamos a comprometeros también con el plan 
mundial de mejora que constituyen los ODS, a uniros con 
vuestro trabajo cotidiano de educación en valores, que entra 
de lleno en el Objetivo número 4, por una educación de 
calidad. 

Os traemos una visión general de los 17 ODS facilitando 
esta aproximación con tres bloques didácticos. El primero 
habla de las personas. No podremos avanzar si cada uno 
de los individuos que viven en la Tierra no tiene satisfechas 
sus necesidades básicas. Nazcan donde nazcan, todos los 
niños tienen el Derecho a tener garantizadas las mejores 
condiciones de vida: sin hambre, sin pobreza, con salud y 
educación para desarrollar todo su potencial. 

Así, pasaremos al segundo bloque temático, en el que ese 
potencial revierte en nuestra sociedad. Es un compromiso 
por sentirse útiles, implicarse y participar. Poner su grano 
de arena por crear ciudades más amables, con trabajo e 
intercambio de ideas y culturas, en equilibrio. Para acabar, en 
el tercer bloque trabajaremos el compromiso con el medio 

ambiente, los océanos y mares, los bosques y selvas, plantas 
y animales, con los que compartimos el planeta. Vamos a 
aprender por qué es tan importante luchar por un mundo 
limpio, justo y en paz. En definitiva, un montón de propuestas 
para situaros en este reto universal por un futuro mejor para 
todos por el que vale la pena luchar y comprometerse.

Para adaptarnos aún más a vuestra forma de trabajar, 
continuamos este año ofreciendo cuatro itinerarios 
curriculares: actividades para la prevención de la violencia 
y contra el acoso escolar; el trabajo en igualdad de género; 
el enfoque de las inteligencias múltiples que tanto 
aplicamos en nuestros programas sociales; y, un itinerario 
de educación medioambiental. 
Gracias por acogernos en vuestros centros con tanto cariño. 
Os correspondemos con todo nuestro reconocimiento a 
la labor que lleváis a cabo por la educación en valores y 
que compartimos desde hace más de 20 años. Recibid un 
cariñoso saludo. 

50 Tutorías para construir juntos un futuro mejor

https://www.sdgsinaction.com/es.html
https://www.sdgsinaction.com/es.html
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¿Cómo podéis utilizar este programa?
50 tutorías 
para todos los gustos

Cada actividad está pensada para ser 
desarrollada en una sesión (50 minutos), 
aunque muchas se prestan a alargarlas en 
varias si se quiere profundizar más. 

Podéis incorporarlas de forma progresiva, 
utilizando en cada trimestre actividades de 
cada uno de los tres bloques temáticos. 

Podéis escoger actividades salteadas para 
distintos tipos de ámbito, desde la tutoría hasta 
las clases de un área curricular concreta, 
como lengua, matemáticas, historia, biología,  
economía, etc.
 
Podéis concentrar la utilización del programa 
en una Semana Cultural sobre los Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible en la que podéis 
implicar también a las familias. 

Podéis seguir uno de los cuatro itinerarios 
propuestos, sea el de género, el de 
inteligencias múltiples, el medioambiental o 
el de prevención de la violencia y el acoso 
escolar. 

Programa complementario
“¡Menudo dilema!”
Nuestro programa cuenta con complementos 
online como “Menudo dilema”, que propone 
dilemas morales siguiendo la metodología del 
pedagogo Manuel Segura. Desde las situaciones 
cotidianas nos acercan a decisiones que implican 
un tipo u otro de abordaje moral y ético. Es un 
juego que no tiene ganadores ni perdedores, 
respuestas malas o buenas, sino propuestas de 
reflexión para la clase o la familia que seguro que 
os resultarán muy prácticas. 

Os invitamos a conocerlo aquí.

Conoced mejor lo que hacemos 
en Aldeas Infantiles SOS
Nos gustaría que en los colegios conozcáis un 
poco más la labor que hacemos desde Aldeas 
Infantiles SOS con niños, jóvenes y familias que 
se encuentran en situación de desprotección 
o de vulnerabilidad. Hemos incorporado en 
muchas actividades algunos ejemplos que tienen 
que ver con nuestros programas de protección 
y prevención. Nos encantará que cliquéis en los 
enlaces que os dirigen a nuestras páginas para 
descubrir cómo llevamos los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible en nuestro día a día.

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/
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Itinerarios sobre el compromiso
Igualdad de género
Si os interesa especialmente trabajar cuestiones de género, 
en las que ser hombre o mujer es una excusa para tratar 
la igualdad, éste es vuestro itinerario. La humanidad tiene 
todavía mucho papel que dar a la mujer para que reconquiste 
el papel que le pertenece en el futuro que todos queremos. 
Es el momento de visualizar los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible en clave de igualdad, contando especialmente 
con la perspectiva femenina en primer plano.  

Actividades: 
8, 13, 14, 15, 19, 27 y 50.

Inteligencias múltiples
Estamos totalmente convencidos de que cada ser humano 
es único y lleno de potencialidades. Ayudar a descubrir el 
talento, restituir la autoestima y el autoconcepto es parte 
esencial de la tarea docente. Estas actividades pretenden 
incluir algunas de las inteligencias menos consideradas 
tradicionalmente en la educación clásica, como la 
inteligencia musical, la artística, la física, la interpersonal 
o la reflexiva. Todos los niños podrán sentirse especiales 
y valiosos, orgullosos de sus habilidades y deseosos de 
progresar.  

Actividades: 
1, 3, 8, 10 y 11.

Educación medioambiental
Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible están 
claramente vinculados con un futuro en el que la ecología 
sea un hábito en cada uno de nosotros. El respeto por el 
medio ambiente, la naturaleza, los ecosistemas y el uso 
consciente y sostenible de recursos y energía os permiten 
una línea de trabajo medioambiental muy interesante para 
este curso. 

Actividades: 
16, 17, 18, 22, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46 y 48.

Prevención del acoso escolar
En cada bloque temático encontraréis propuestas para 
trabajar específicamente el tema del acoso entre iguales en 
todos los ciclos educativos, dentro de un ODS en particular, 
que tiene una especial influencia en la convivencia 
pacífica entre personas y pueblos. Damos así continuidad 
al compromiso de luchar contra la violencia en las aulas 
iniciada en los dos cursos anteriores, para que podáis 
complementar o reforzar vuestros protocolos específicos 
contra el acoso desde las tutorías.  

Actividades: 
12, 31 y 49.

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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Bloque 1
Personas como yo: las necesidades básicas individuales.

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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En el planeta Tierra vivimos más de 7.500 millones de 
personas, una cifra que resulta muy difícil de imaginar. 
Pero inténtalo: mentalmente, aléjate del planeta, 
sobrevuélalo e intenta visualizar a esos miles, millones 
y miles de millones de personas, de vidas, de historias, 
con las que compartimos este lugar en el Universo, 
nuestro planeta azul, nuestra casa, nuestro hogar... 

En 1800, la Tierra llegó a los 1.000 millones de 
población. En tan solo 200 años esa cifra se ha 
multiplicado espectacularmente por siete. Desde 
1930 han nacido más de 5.000 millones de personas, 
ayudados por los avances tecnológicos y el acceso 
progresivo a la medicina. Son cifras que algunos ven 
como un éxito de la inteligencia humana y otros como 
un peligro en ciernes. Pensemos en cómo va a afectar 
este crecimiento al nivel y a la calidad de vida. Si somos 
más, ¿cómo podemos conseguir que no haya pobreza, 
o que todos tengamos acceso a alimentos, medicina, 
educación e igualdad? Nuestras necesidades básicas 
están en juego y hay que ser creativos para garantizar 
la igualdad de oportunidades y recursos para todos. 

Por eso la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
ha propuesto una hoja de ruta con unos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y estudios que aseguran que, 
si actuamos con compromiso, inteligencia, prudencia, 
austeridad y respeto, hay recursos y espacio para 
convivir en armonía. Si no lo creéis, seguramente 
sea porque las noticias muestran más el lado oscuro 
de nuestro mundo. Pero las cifras no mienten y, en 
los últimos 20 años, la pobreza y el hambre se han 
reducido a la mitad, aunque sigan muy presentes, y 
no solo en los países que nos vienen a la cabeza al 
hablar de “pobres”. Hay mucho que hacer hasta que 
vivamos en un mundo más justo donde todos los 
ciudadanos tengan como mínimo sus necesidades 
básicas cubiertas. 

¿Y cuáles son estas necesidades? Para empezar, 
tener alimentos para sobrevivir, ya que todavía hay 
personas que pasan hambre. Si tenemos un planeta 
rico y fértil que produce comida para todos hay que 
organizarse para que ésta llegue a todos los rincones, 
incluso cuando las situaciones son más críticas 
(catástrofes naturales, guerras) y que en ningún caso 
se desaproveche o se tire. Tenemos que conseguir 
que nadie se quede un solo día sin poder comer. 
Eso, y garantizar el acceso a unos recursos mínimos 
y el acceso a la sanidad universal. En la actualidad 
disfrutamos de avances médicos y científicos que 
nos permiten tener una calidad de vida magnífica. 
Tenemos que compartir este conocimiento entre toda 
la humanidad y hacer que no haya nadie que no 
tenga acceso a vacunas o medicamentos básicos que 
deberían estar en cualquier farmacia de la Tierra.

Empieza tú mismo por cambiar el chip y erradicar 
términos como “Primer Mundo” y “Tercer Mundo”. 
Solo existe un mundo. El que compartimos todos los 
seres humanos. Nada de ciudadanos de primera y 
de segunda clase. Todas las personas somos iguales 
y tenemos el mismo derecho a disfrutar de una 
educación de calidad, una vivienda digna, un trabajo 
que nos permita ganarnos la vida... El planeta es de 
todos, como lo es el conocimiento humano. Cuanto 
más justa e igualitaria sea nuestra sociedad, más 
avanzados y felices seremos. 

Si viajamos en el mismo barco, debemos 
comprometernos a remar en la misma dirección para 
mantenernos a flote. No va a ser fácil, pero el objetivo 
es que todos salgamos adelante y no dejar a nadie 
atrás. Los bienes de la Tierra son compartidos y todos 
tenemos el derecho al bienestar para alcanzar nuestro 
máximo desarrollo, como individuos y como pueblo.

Primer Ciclo

Ciclo superiorS

S

PC

Bloque 1
Personas como yo: las necesidades básicas individuales.

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=


PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN VALORES
SECUNDARIA
CURSO 2019-2020

7

Se calcula que más de 700 millones de personas en el mundo viven en 
condiciones de pobreza extrema, con poco más de un euro al día para subsistir. 
En esta complicada situación luchan para satisfacer sus necesidades más 
básicas, como la comida, la salud o la educación. Según el economista Jeffrey 
Sachs, ésta se podría erradicar en 20 años si los países más ricos del planeta 
destinaran a combatirla 175.000 millones de dólares anuales, un 1% de sus 
ingresos conjuntos. ¿Verdad que un 1% del total no parece tanto? 

Nuestro país se considera un estado rico, puesto que las personas en general 
disponen de más de 30 euros al día para subsistir (900 euros al mes). Aun 
así, también hay pobreza y personas que no tienen cubiertas sus necesidades 
básicas aquí. Con el esfuerzo de todos debería ser posible acabar con una 
situación tan injusta. A veces, en nuestro día a día, se puede pensar que esa 
pobreza no nos afecta, pero no es verdad. El bienestar de una sociedad está 
vinculado al bienestar de todos sus miembros. La pobreza genera desigualdad 
y ésta es perjudicial para el crecimiento económico y la cohesión social, lo 
que incrementa las tensiones políticas y sociales y, en algunos casos, crea 
inestabilidad y conflictos. Luchemos para vivir todos en igualdad de condiciones. 
Un mundo más justo es posible.

Objetivo 1. 
Fin de la pobreza.

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
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1
Hacemos infografías de la economía 
familiar.

Objetivo:  recoger información de la situación social y 
económica de nuestro país, especialmente sobre la crisis 
económica, y extraer conclusiones propias.

Ideas clave: reflexionar sobre la sociedad actual y cómo la 
economía afecta la vida de las personas. Representación 
gráfica de la información.

Recursos: ordenadores y programa informático para realizar 
infografías.

Desarrollo: se propone recabar información sobre la situación 
económica y social de las familias desde unos años antes de 
la crisis hasta la fecha actual: salarios, se busca información 
sobre el precio medio de alquiler, el precio medio de una 
hipoteca, el coste de los suministros básicos, la cesta de la 
compra, la capacidad de ahorro... Con toda esta información 
elaboran una infografía para captar los datos de forma rápida 
y extraer conclusiones. Importan tanto los datos como la forma 
de visualizarlos de forma simple, efectiva y atractiva. 

En casa:  se habla con los padres de cómo se ha visto 
afectada la economía familiar a raíz de la crisis. ¿Ha habido 
cambios laborales o económicos en casa? ¿De qué tipo? ¿Ha 
habido que aplicar recortes, echar mano de ahorros o buscar 
nuevos ingresos?

Más: se recogen datos de otros países, europeos o no, y se 
hace una comparativa.

S

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
https://www.canva.com
https://datosmacro.expansion.com/paises
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2
Podría pasarle a cualquiera. 
Historias de la crisis. 

Objetivo:  siempre se piensa que la pobreza es algo que le 
pasa a los demás, pero no es así. Cualquier persona puede 
sufrir una situación económica complicada.

Ideas clave:  todos somos vulnerables; cualquier individuo 
puede tener dificultades económicas y terminar con problemas 
de pobreza.

Recursos: ordenadores o tabletas y conexión a Internet.

Desarrollo:  la pobreza siempre nos parece que ocurre en 
países lejanos: en Burundi, Congo, Etiopía, Nigeria... Sin 
embargo, en nuestro país también hay personas que viven en 
la pobreza. Ésta, además, se ha incrementado con la crisis 
económica que tuvo lugar en 2007. Los alumnos tienen que 
buscar a través de Internet casos de personas que pasaron 
a vivir en la pobreza debido a la situación económica que 
se sufrió esos años. Luego se ponen en común y se hacen 
propuestas sobre cómo se podría haber evitado o cómo se les 
podría ayudar. 

En casa:  se pregunta a los padres si conocen de algún caso 
que sufrieran de manera dramática la crisis de 2007 y cómo se 
organizaron para seguir adelante.

Más: igual que se llega a un estado de pobreza, también es 
posible que las cosas mejoren y salir del mismo de forma 
airosa. Buscar también ejemplos de estos casos en Internet.

PC

3
Pasa con menos. 
¿Cuánto gastas? ¿Cuánto necesitas?

Objetivo:  tomar el control de nuestros gastos. Evitar derrochar 
y comprar aquello que sea necesario o nos apetezca, pero sin 
malgastar.

Ideas clave: ahorro, austeridad, sentido común y organización.

Recursos: ordenadores y programa informático con hoja de 
cálculo.

Desarrollo: en clase se creará una hoja de cálculo para 
introducir los ingresos mensuales (reales o inventados) que 
tienen y los gastos. Se pueden dividir por temas. Ingresos: 
paga semanal; regalos en metálico en los cumpleaños, 
Navidad, etcétera; dinero si realizan algún trabajo remunerado 
(hacer de canguro, hacer clases de repaso, etcétera). Gastos: 
comida, ropa, ocio, telefonía móvil, etcétera. Se introduce 
la información durante un trimestre. Al final se analizan en 
conjunto y se sacan medias para ver dónde se invierte más. 
También se puede valorar si todos los gastos son necesarios, 
si se malgasta, si podrían ahorrar más... Se genera un debate 
y se extraen unas conclusiones consensuadas.   

En casa:  con los padres, se plantea hacer una hoja de 
cálculo similar para conocer los ingresos y los gastos de la 
familia. Al cabo de un mes, también se analizan los resultados. 
¿Malgastamos o consumimos de forma controlada?

Más: proyecto de ahorro con fin solidario. Intentaremos 
aportar un tanto semanal para una causa, ahorrándolo de un 
gasto superfluo. Al final comprobaremos cuánto hemos sido 
capaces de ahorrar y lo destinaremos a una causa solidaria 
(os sugerimos nuestro enlace de donaciones si os sumáis a 
nuestro trabajo por la infancia en situación de vulnerabilidad). 
Con muy poco se puede ser de gran ayuda.   

PC

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
http://www.eldiario.es/multimedia/historias_de_la_crisis/index.html
https://www.emprendedores.es/casos-de-exito/g60986/empresas-nacidas-durante-crisis-exito/
https://www.excelgratis.com/plantilla-3-control-de-gastos-e-ingresos/
https://templates.office.com/es-es/Presupuesto-familiar-por-mes-TM02930057
https://templates.office.com/es-es/Presupuesto-familiar-por-mes-TM02930057
https://www.aldeasinfantiles.es/colabora
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En la actualidad las cifras muestran que hay más de 700 millones de personas 
pasan hambre en nuestro planeta. El hambre y la malnutrición hacen que las 
personas sean más propensas a sufrir enfermedades, por lo que no suelen ser 
capaces de aumentar sus ingresos y mejorar sus medios de vida. Un pez que 
se muerde la cola.

El sector agrícola es clave, entre otros, para erradicar el hambre. Una agricultura 
gestionada de forma adecuada puede suministrar alimentos a todos los habitantes 
del planeta, pero para ello hay que hacer una gran inversión y un mejor uso de 
la biodiversidad agraria. Nuestro compromiso aquí puede estar en apoyar a los 
agricultores y a los mercados locales, exigiendo a gobiernos y empresas que 
cumplan su parte en este objetivo o sumarnos al Movimiento Mundial en favor 
del Hambre Cero participando en la iniciativa “El Reto del Hambre Cero”.  

Otro punto clave está en que la distribución de los alimentos debe ser más 
equitativa y el consumo más razonable, prudente y respetuoso. Se calcula que 
con los 40 millones de toneladas de comida que los estadounidenses tiran a 
la basura cada año se podría alimentar a los 800 millones que explicábamos 
que pasan hambre. Y en nuestro país tampoco nos quedamos atrás. Cada 
persona lanza al cubo de la basura más de 160 kg de comida cada año. 
Comprometámonos a reducir esa cifra y a no desperdiciar nada.

Objetivo 2. 
Que nadie pase hambre.

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
http://www.zerohungerchallenge.org
https://toogoodtogo.es/es
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4
Comedores sociales.

Objetivo:  pasar a la acción, tal y como sugiere el programa de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Ideas clave: involucrarse, colaborar, ser solidario, actuar.

Recursos: alimentos y productos de primera necesidad 
variados.  

Desarrollo: si los alumnos viven en una ciudad o un pueblo 
grande en el que exista algún comedor social, organizar con 
el tutor una visita y gestionar la posibilidad de colaborar como 
voluntarios. Si en su localidad no existe ningún comedor social 
se organiza una recolecta voluntaria de productos alimenticios 
no perecederos de primera necesidad para donarla a algún 
banco de alimentos.

En casa:  se organizan para recortar en productos alimenticios 
no necesarios y poco saludables, como refrescos azucarados, 
aperitivos salados, dulces procesados, etcétera, y con el 
dinero ahorrado se donan alimentos de primera necesidad a 
alguna organización o asociación que recoja comida.

Más:  la acción se amplía a todo el centro. En Aldeas Infantiles 
SOS hemos asumido el compromiso de colaborar con las 
meriendas solidarias de los niños que acuden a nuestros  
Centros de Día y, durante la crisis, promovimos becas comedor 
en los colegios y también para familias.Mira aquí estos vídeos 
de algunos de nuestros programas.

S

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
https://15mpedia.org/wiki/Lista_de_comedores_sociales
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas/centro-de-dia
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDUt-eUXZtUpnCKA8bg0tFhLGlH46AG0k
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5
Recetario equilibrado 
con pocos recursos.

Objetivo:  diseñar una dieta variada y equilibrada sin gastar 
mucho dinero.

Ideas clave: ahorro y nutrición; aprender a cocinar y disponer 
de variedad de recetas.

Recursos: libreta o diario para apuntar recetas y crear nuestro 
propio libro de cocina.

Desarrollo: se acordará un presupuesto aproximado para 
comprar los ingredientes y productos necesarios para preparar 
un desayuno, una comida y una cena para una familia de 4 
personas; la idea es que sea un presupuesto ajustado, pero 
que las comidas sean lo más variadas y saludables posibles. 
Para hacer la propuesta se buscan ideas en revistas o libros de 
cocina. Se repartirán encargos de recetas para cada alumno, 
que contribuirá con una que habrá experimentado primero en 
casa. Podemos hacer también que traigan una muestra para 
hacer una degustación en clase.

En casa:  se cocina la receta que haya tocado y también 
se pueden probar otras al final, de las que se presenten u 
otras nuevas. La única condición es que sean económicas y 
nutritivas.

Más: se escogen las mejores recetas y se crea un recetario. 
Se ilustra con dibujos o fotografías. En algunos Centros de Día 
de Aldeas Infantiles SOS se llevan a cabo charlas para familias 
con pocos recursos para que aprendan a aprovecharlos de la 
forma más equilibrada. 

PC

¿Qué hace el cuerpo 
cuando no tiene alimentos?

Objetivo:  comprender cómo actúa el cuerpo humano cuando 
no dispone de la alimentación sana y necesaria.

Ideas clave: biología, química y nutrición.

Recursos: ordenadores y programa Prezzi, Power Point o 
similar.

Desarrollo:  el profesor divide a los alumnos por grupos. 
Tienen que hacer una presentación ilustrada e informativa 
de cómo reacciona el cuerpo humano cuando no dispone de 
alimentos. ¿Qué pasa cuando no comemos nada durante seis 
horas? ¿Y durante doce horas? ¿Y un día entero? ¿Y cuando 
llevamos tres días de ayuno? ¿Cómo reaccionan nuestros 
órganos para subsistir? 

En casa:  preguntar a su familia si en alguna ocasión han 
realizado ayuno y durante cuánto tiempo. ¿Cómo se han 
sentido y cómo ha reaccionado su cuerpo? 

Más: tras compartir todas las presentaciones sobre el tema 
en clase, para terminar todos los alumnos visionan juntos este 
vídeo, un breve montaje muy descriptivo sobre el tema.

6
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En la actualidad cada día mueren 17.000 niños menos que en 1990. Gracias a las 
vacunas, al progreso médico en general y a la prevención, se han realizado avances 
importantísimos en el mundo de la salud. A pesar de estos avances, sin embargo, hoy 
en día siguen muriendo demasiados niños menores de 5 años. 

Por ello, la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la ONU tiene como prioridad 
inmediata una serie de medidas para combatir estas cifras de mortalidad: proporcionar 
una financiación más eficiente de los sistemas de salud, mejorar el saneamiento y la 
higiene, aumentar el acceso a los servicios médicos y proveer de más consejos sobre 
cómo reducir la contaminación ambiental, entre otras medidas.

Nuestra situación es privilegiada. Tenemos a nuestro alcance vacunas, medicamentos 
y un sistema sanitario de primera calidad. Lo tenemos que valorar como se merece, y 
la mejor forma de hacerlo es cuidando de nuestra salud al máximo siguiendo hábitos 
saludables y de esta forma prevenir antes que curar.

Objetivo 3.
Salud para todo el mundo.

http://www.aldeasinfantiles.es
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7
Diario del sueño, diario de tus sueños.

Objetivo: tal y como recomiendan todos los médicos, unos 
hábitos saludables pasan por un descanso adecuado. 
No se puede olvidar.

Ideas clave: sueño reparador, sueño profundo, las horas 
necesarias de sueño y descanso.

Recursos: diario, bolígrafo o lápices.

Desarrollo:  en la clase de Tutoría, los alumnos se 
comprometen a confeccionar un “Diario del sueño”. Durante 
todo un trimestre, cada mañana al levantarse, deberán anotar: 
cuántas horas han dormido; cómo ha sido la calidad de su 
sueño; ¿se han despertado a lo largo de la noche?; ¿se han 
levantado?; ¿han oído ruidos?; si han soñado y con qué han 
soñado... Al final del trimestre se invita a algún médico o 
pediatra para que explique cuántas horas deberían dormir el 
día, como debería ser su sueño para descansar lo suficiente y 
qué sucede cuando no descansan adecuadamente.

En casa: se establecen un mínimo de horas diarias de sueño. 
Les recordamos a nuestros padres y hermanos que quien 
duerme poco tiene más posibilidades de padecer obesidad, 
colesterol, insuficiencia cardíaca, etcétera. Lo ideal son, al 
menos, ocho horas diarias.

Más: van a llevar un diario con los sueños que tienen y van a 
intentar relacionarlos con las cuestiones que les preocupan, las 
experiencias que han tenido durante el día, las historias que 
escuchan, etcétera, para entender cómo funciona el cerebro 
cuando “archiva” la información durante la noche.

PC
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Profesiones de la salud.

Objetivo:  descubrir el amplio abanico de ciclos y estudios 
relacionados con el mundo de la salud.

Ideas clave: inteligencias múltiples, diferentes ciclos formativos 
y recorridos educativos.

Recursos: ordenadores, tabletas o móviles.

Desarrollo: junto con el tutor, los alumnos investigan todas las 
opciones de estudios relacionados con el mundo de la salud. 
Las carreras más obvias dentro de este sector son Medicina 
y Enfermería; sin embargo, hay muchas otras opciones. 
Dentro de la medicina hay especializaciones tan diferentes 
como cirugía, oftamología, ginecología, etcétera; si interesa 
la salud metal, investigarán sobre los estudios de psicología 
o psiquiatría; si se sienten atraídos por un trabajo más físico, 
hay estudios para ser fisioterapeuta u osteópata; también 
está la opción de la investigación, a través de carreras muy 
diferentes como la biomedicina, la física, la química... Hay 
opciones para todas las inteligencias. Si tienen opción, asisten 
a alguna feria de enseñanza o visitan alguna Universidad de 
estudios relacionados con la salud para profundizar mejor en los 
programas y temarios.  
 
En casa:  con la familia, se lleva a cabo algún test de orientación 
vocacional. Vamos a ver cómo respondemos respecto a las 
profesiones relacionadas con la salud. Hay que contestar con 
sinceridad teniendo en cuenta los intereses de cada uno.

Más: informar del trabajo que se realiza desde las ONG para 
atender cuestiones de salud en los países que no tienen 
garantizado este derecho. En Aldeas Infantiles SOS también 
contamos con 77 hospitales en todo el mundo para ofrecer 
962.000 tratamientos a niños, adolescentes y familias con 
problemas de salud.

8 9
Esperanza de vida.

Objetivo:  el conocimiento es poder. Cuanto más se sepa 
sobre las enfermedades y las causas que las provocan, más 
se podrán combatir.

Ideas clave: información, análisis y prevención.

Recursos: móvil, cámara de vídeo, ordenador, programa para 
editar, etcétera.

Desarrollo: en la clase de Ciencias, el profesor divide a los 
alumnos en grupos de 4 o 5 personas. Cada grupo tiene que 
escoger una de las principales enfermedades como causa de 
muerte en nuestro país. A continuación, deberán elaborar un 
breve documental sobre la misma: cifras sobre mortalidad, 
evolución en las últimas décadas, cómo se desarrolla, cómo 
se previene, etcétera. Se puede entrevistar a personas que 
la padecen, pacientes que la hayan superado, médicos 
especializados... Con toda la información y siguiendo el guión 
que deben escribir al principio, se edita y se pasa en clase.

En casa:  preguntar a los padres de qué murieron sus 
abuelos –en el caso de que estén muertos–, sus tíos abuelos, 
sus bisabuelos, etcétera. Comparan y analizan si fue de 
enfermedades similares o distintas y, si murieron jóvenes, si 
se podrían haber prevenido.

Más: el día 7 de abril, Día Mundial de la Salud, por ejemplo, 
organizar un pase de documentales para que lo vean el resto 
de compañeros de Secundaria.  

S S
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La educación es la clave para poder alcanzar otros muchos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible como los que enumera la ONU en su programa. Cuando las personas 
pueden acceder a una educación de calidad pueden escapar del ciclo de la pobreza. 
Por consiguiente, la educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la 
igualdad de género. También empodera a las personas de todo el mundo para que 
lleven una vida más saludable y sostenible. La educación es también fundamental 
para fomentar la tolerancia entre las personas y contribuye a crear sociedades más 
pacíficas.

En la actualidad todavía estamos muy lejos de la educación universal, es decir, acceso 
a la educación para todos los niños y jóvenes del planeta. Más de 250 millones de chicos 
siguen sin tener acceso a ella. ¿Las razones? La falta de profesores capacitados, las 
malas condiciones de las escuelas de muchas zonas del mundo, los problemas de 
desigualdad entre niños y niñas... En nuestro país, en las zonas rurales, el acceso a 
las escuelas por problemas de distancia tampoco es siempre fácil.

Para salvar estos obstáculos y conseguir la educación universal se necesita invertir 
en becas educativas, talleres de formación para docentes, construcción de escuelas 
e infraestructuras, una mejora de los suministros básicos, mejores comunicaciones, 
etcétera. Todavía queda un camino largo por recorrer, pero todo puede ser más fácil si 
todos contribuimos con nuestro esfuerzo.

Objetivo 4. 
Educación de calidad.

http://www.aldeasinfantiles.es
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El trueque del saber.

Objetivo:  todo el mundo tiene algo que enseñar a los demás. 
Seamos proactivos y hagámoslo.

Ideas clave: compartir, intercambiar; y banco del tiempo. 

Recursos: tablón de anuncios, tarjetas, bolígrafo y chinchetas.

Desarrollo: los profesores no son los únicos capacitados 
para enseñar. Todas las personas tenemos conocimientos y 
habilidades que, seguro, podemos compartir con los demás. Se 
busca un tablón de anuncios de corcho y los alumnos escriben en 
las tarjetas qué habilidad o conocimiento ofrecen para enseñar: 
diferentes lenguas si son bilingües o trilingües; clases de tenis, 
enseñar a nadar o jugar al ajedrez; sesiones de canto o zumba; 
cursos de cocina o de dibujar cómics, etcétera. Todos tenemos 
capacidades y conocimientos qué ofrecer.

En casa:  los padres organizan para el colegio un taller donde ellos 
mismos ofrecen lo que saben hacer: un taller de manualidades, 
de bricolaje, de jardinería, de idiomas, de cocina… cada uno 
monta un taller o una charla sobre su especialidad y, gracias a 
ello, se sienten más valiosos y aportan conocimientos gratuitos a 
su comunidad.

Más: en la escuela, con el profesor de informática, analizamos 
las apps del estilo de “Nextdoor” o la red social “¿Tienes sal?”.

S

10

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
https://www.xatakamovil.com/aplicaciones/nextdoor-red-social-para-relacionarte-tus-vecinos-llega-a-espana
https://tienes-sal.es/


PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN VALORES
SECUNDARIA
CURSO 2019-2020

18

¿Cuál es tu talento?

Objetivo:  potenciar todas las capacidades y habilidades por 
igual.

Ideas clave: inteligencias múltiples, atención al individuo, 
todos iguales-todos distintos.

Recursos:  móviles, cámara de vídeo y programa de edición.

Desarrollo: por parejas, los alumnos se entrevistan unos a 
otros y se graban. Tienen que contestar a la pregunta: ¿qué 
asignatura o temática echan de menos o creen que debería 
tener más importancia, según sus gustos y habilidades, en la 
enseñanza actual? ¿La danza, tocar la batería, aprender a jugar 
al ajedrez, estudiar alemán, más clases de diseño gráfico...? 
Seguro que todos los alumnos tienen alguna sugerencia.   

En casa:  a través de clases extraescolares, talleres en 
centros cívicos, clubs, etcétera, dan salida a sus intereses más 
allá de la escuela.

Más: ver las entrevistas editadas todas juntas. Proponen ideas 
para dar respuesta a las diferentes propuestas de los alumnos.

11
Una historia de éxito.

Objetivo:  descubrir historias de esfuerzo y superación que 
han permitido a sus protagonistas progresar a través del 
conocimiento.

Ideas clave: compromiso, esfuerzo, dedicación, constancia y 
perseverancia.

Recursos: tabletas, ordenadores y conexión a Internet.

Desarrollo: ¿Qué tienen en común Jeff Bezos, creador 
de Amazon, la presentadora Oprah Winfrey o Leonardo 
DiCaprio? Pues que los tres eran de origen muy humilde y se 
han convertido en personajes de fama internacional gracias 
a los estudios, las habilidades y el trabajo duro y constante. 
Cada alumno busca otra historia similar de algún personaje 
que le parezca atractivo.

En casa:  piden a los padres y abuelos que les expliquen el 
caso de algún familiar que fuera pobre y consiguió subir de 
clase social gracias a los estudios y a la perseverancia.

Más: en Aldeas Infantiles SOS tenemos testimonios de jóvenes 
y adultos que tuvieron una infancia complicada y que incluso 
fueron víctimas de abusos o de acoso escolar y que son un 
ejemplo de superación. Muchas veces, en estas historias de 
vida la clave ha sido el apoyo de una red familiar y la posibilidad 
de seguir formándose en aquello que les apasiona.

S
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Por cuestiones de género, las desigualdades a las que se enfrentan las chicas 
pueden comenzar el día de su nacimiento, y a medida que entran en la adolescencia, 
además, se incrementan. El matrimonio infantil afecta a las niñas mucho más que a 
los niños. A nivel mundial, casi 15 millones de niñas menores de 18 años contraen 
matrimonio cada año, es decir, unas 37.000 al día. Casarse jóvenes, además, afecta a 
la educación de las niñas. y este hecho se traduce en falta de capacitación y, por tanto, 
de oportunidades para acceder al mercado de trabajo.

Si se facilita la igualdad a las niñas y mujeres en el acceso a la educación, a la atención 
médica, a un trabajo decente, a la equidad salarial, a la capacidad de decisión y acceso 
a los puestos de poder, a la representación en los procesos de adopción de decisiones 
políticas y económicas, a la libertad en la sexualidad, etc., se estarán impulsando las 
economías sostenibles, y las sociedades y la humanidad en su conjunto se beneficiarán 
al mismo tiempo. Hagámoslo realidad.

Objetivo 5. 
Igualdad de género y 
empoderamiento.

http://www.aldeasinfantiles.es
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Mis heroínas del deporte.

Objetivo:  reivindicar la figura femenina en el mundo del 
deporte, en el que ha sufrido un trato muy desigual hasta hace 
muy poco.

Ideas clave: empoderamiento, reivindicación y sentimiento de 
orgullo por los resultados conseguidos.

Recursos: recortes de revistas y periódicos de deporte y 
carteles   

Desarrollo:  se trata de reivindicar la figura de deportistas 
femeninas famosas en los últimos años en nuestro país: 
Carolina Marín, campeona mundial de bádminton; Garbiñe 
Muguruza, tenista que ha ocupado el número 1 del ránking 
mundial; Lidia Valentín, campeona de Europa de halterofilia; 
el equipo nacional femenino de baloncesto, campeonas de 
Europa, etcétera. Se traen pósteres y recortes de revistas o 
periódicos en los que aparezcan estas deportistas y se pegan 
por las paredes, junto con algún cartel que recuerde sus logros.

En casa:  con los padres, van a ver algún partido de fútbol 
o baloncesto femenino, un partido de tenis de chicas, alguna 
prueba de artes marciales femenina, etcétera.. 

Más: ven este vídeo de una marca deportiva que reivindica a 
las nuevas generaciones de chicas deportistas (subtitulado en 
inglés).

13
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Debate sobre la “paridad”.  

Objetivo:  reflexionar sobre la ley de paridad. ¿Creéis que es 
justa? ¿Y necesaria?

Ideas clave: igualdad de género, cuotas para evitar las 
desigualdades entre hombres y mujeres.

Recursos: mesas, sillas, cronómetro.

Desarrollo: buscar artículos y documentarse sobre las 
leyes de paridad de género en todo tipo de ámbitos: política, 
economía, empresa privada y pública, en el deporte, etcétera, 
y que ayudan a una mayor visibilización de la figura femenina, 
equiparación de sueldos, acceso a los cargos de mando... 
En clase, organizar un debate en torno a esta temática: los 
alumnos que están a favor de las leyes de paridad defienden 
por qué la mujer necesita este reconocimiento extra; los que 
están en contra justifican por qué piensan que las chicas no 
necesitan ventajas de ningún tipo. Es importante que el debate 
se desarrolle con orden y respeto, tanto hacia el orden de 
intervenciones como respecto a las opiniones que se expresen.

En casa:  preguntar a sus padres cuántos compañeros y 
compañeras tienen en su lugar de trabajo y si consideran 
que todos se hallan en igualdad de condiciones y tienen los 
mismos derechos.

Más: a pesar de las leyes de paridad, las chicas y mujeres 
siguen en situación de desigualdad y desventaja. Los alumnos 
buscan datos de salarios en la misma categoría para hombres 
y mujeres y piensan más ideas para superar dichas diferencias.

14
¿Profesión de hombre o de mujer?

Objetivo:  reflexionar por qué algunas profesiones son más 
populares entre el género femenino y otras más entre el 
masculino.

Ideas clave: romper con prejuicios establecidos; pensar de 
formar abierta y fuera de lo convencional.

Recursos:  móvil, cámara de vídeo y programa para editar.
 
Desarrollo: por grupos, tratar de contactar con alguna persona 
adulta que realice un trabajo poco convencional por su género: 
un hombre que trabaje como enfermero, una mujer que sea 
mecánico de coches, un chico que sea amo de casa, una chica 
bombera, etcétera. Preguntarles por los obstáculos que se han 
encontrado, si hay diferencias de trato entre los compañeros, 
desigualdades de salario, etc. Posteriormente se muestran las 
entrevistas en clase.

En casa:  se pregunta por el género de los distintos oficios y 
profesiones cuando los padres eligieron su opción de trabajo y 
comentar sobre si ha cambiado desde entonces y a qué puede 
ser debido.

Más: en clase se inicia un debate: ¿consideran que todos 
podemos hacer cualquier tipo de trabajo si se tiene la 
preparación adecuada, indistintamente del género?

15
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Bloque 2
Construir con los demás y forjar alianzas.

http://www.aldeasinfantiles.es
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En un planeta poblado por 7.500 millones de 
personas, cada ser humano es como un pequeño 
grano de arena en una playa extensísima, como 
una gota de agua en el océano o un elemento 
microscópico en un lugar gigantesco. Aun así, todas y 
cada una de nuestras acciones, aunque nos parezcan 
irrelevantes, dejan huella. Todos y cada uno de los 
seres humanos que habitamos la Tierra dejamos un 
rastro, constante e imparable, que da forma a nuestro 
paso por el planeta. Por eso hay que intentar que ese 
paso sea lo más cooperativo, respetuoso, innovador, 
creativo e inteligente posible, para que todos juntos 
avancemos al mismo compás hacia un futuro estable 
y prometedor para todos los seres vivos.

Para ello, además de ser consecuentes y 
comprometidos como individuos, tenemos que ser 
solidarios, constantes, serios y exigentes como 
sociedad, por la obligación y responsabilidad que 
implica crear y vivir en países justos, igualitarios, 
que defiendan los derechos de las personas. Esta 
igualdad pasa por conseguir economías robustas que 
inviertan en infraestructuras como transporte, energía, 
tecnología de la información y las comunicaciones, 
etcétera. La energía, sin ir más lejos, es fundamental 
para casi todos los grandes desafíos y las 
oportunidades a los que hace frente el mundo actual. 
El acceso universal a la energía limpia y renovable 
es esencial. Es vital apoyar nuevas iniciativas para 
acceder a servicios de energía modernos, mejorar el 
rendimiento energético y aumentar el uso de fuentes 
limpias para crear comunidades más sostenibles e 
inclusivas. 

El progreso tecnológico también debe estar en la 
base de los esfuerzos para alcanzar los Objetivos 
Medioambientales de la ONU. Sin tecnología e 

innovación, la industrialización no avanza, y sin 
industrialización no hay desarrollo. Es necesario 
invertir en productos de alta tecnología para 
implementar en las producciones manufactureras, 
y también es importante aumentar la eficiencia y 
mejorar los servicios de telefonía móvil para que las 
personas se puedan comunicar. 

Otro objetivo muy importante dentro de los Objetivos 
Sostenibles de la ONU para 2030 es mejorar la 
planificación y la gestión de los espacios urbanos 
del planeta, para que sean más inclusivos, seguros, 
y sostenibles. Para el 2030 se calcula que unos 
5.000 millones de personas vivirán en ciudades. 
Si tenemos energías limpias y comunicaciones 
accesibles a todos, será más fácil crear las ciudades 
del futuro que queremos, un lugar de encuentro para 
vivir y trabajar, comerciar y aprender en entornos 
limpios, verdes, amables y donde se multipliquen las 
oportunidades de progreso. ¿Podemos imaginarlas? 
Pues solo tenemos que trabajar para que se hagan 
realidad estos lugares. 

Queremos avanzar, progresar. Os invitamos a seguir 
reflexionando profesores y alumnos sobre lo que 
representa crecer y sobre lo que supone hacerlo de 
forma desigual, dejando a algunos atrás, con todas 
las consecuencias que pueda traer a la larga. Seguro 
que llegáis a la misma conclusión que los ODS: es 
un asunto complejo que implica muchos niveles de 
trabajo. Será necesario que gobiernos, instituciones, 
empresas y asociaciones creen alianzas para 
entenderse y construir las bases de ese futuro 
imaginado. ¿Os comprometéis a formar parte de ese 
futuro de entendimiento dando ejemplo con tu forma 
de actuar y relacionarte con los demás de forma 
pacífica y solidaria?

Primer Ciclo

Ciclo superiorS

S
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Bloque 2
Construir con los demás y forjar alianzas.
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Durante decenas de años, los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo 
o el gas han sido las principales fuentes de producción de energía. Pero la 
quema de estos combustibles con alto contenido en carbono ha producido 
grandes cantidades de gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio 
climático y tienen efectos perjudiciales para el bienestar de la humanidad y el 
medio ambiente. Hay que buscar nuevas alternativas.

Muchos países llevan ya años apostando por energías más limpias, renovables 
y sostenibles, como la hidroeléctrica, la solar o la eólica, entre otras. Éstas 
deben convertirse en una realidad generalizada que alcance todos los 
rincones del planeta. La ciencia y la tecnología deben seguir trabajando, 
creando y produciendo sin desgastar, eso es lo que significa sostenibilidad. 
Vamos a comprometernos a pensar en ello, a poner la creatividad y las mentes 
más brillantes e imaginativas para conseguirlo. Nos unimos al conocimiento 
de quienes estuvieron antes que nosotros (a hombros de gigantes, como 
reconocía Isaac Newton), así que podremos alcanzarlo.

Objetivo 7. 
Energía sostenible.

http://www.aldeasinfantiles.es
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Coches eléctricos ¿me compro uno? 

Objetivo:  ante cambios importantes siempre hay crítica, duda 
y algo de confusión; el debate siempre es necesario para ir 
allanando el terreno.

Ideas clave:  debatir, escuchar, pensar, reflexionar, decidir, 
tomar decisiones, etcétera.

Recursos: mesas, pizarra digital, cronómetro o reloj de arena.

Desarrollo:  se genera una mesa de debate con un moderador 
que controle las intervenciones, los tiempos y las réplicas en 
torno a los coches eléctricos: ¿les parece una buena opción 
como alternativa a los coches de gasolina o diésel?, ¿creen 
que se podrán hacer largos trayectos con ellos?, ¿consideran 
que ya se pueden implementar, que ya hay suficientes puntos 
de suministro de electricidad para cargarlos e incorporarlos a 
la sociedad de forma masiva?, ¿qué supondría que el 100% 
del parque móvil usara electricidad?, ¿estamos preparados o 
cómo podemos estarlo?, ¿piensan que se deberían considerar 
otras alternativas, como los coches híbridos o de biodiésel?

En casa:  se plantean alternativas al coche para consumir la 
menor cantidad de carburantes posible; se puede utilizar el 
transporte público, la bicicleta, caminar, etcétera.

Más: se muestran vídeos como éste, en los que expertos 
analizan si los coches eléctricos son más sostenibles o no es 
el caso.

PC
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Auditoría energética 
de nuestro instituto.

Objetivo:  hacer un estudio para conocer si la escuela puede 
ser un edificio más eficiente energéticamente hablando.

Ideas clave: analizar, medir, contar, comparar, extraer 
conclusiones...

Recursos: ordenador, tabletas y programa de hoja de cálculo.

Desarrollo: los alumnos visitan todas las aulas y los diferentes 
espacios de la escuela y toman nota de todos los aparatos 
y/o máquinas que utilizan energía: ordenadores, equipos 
de sonido, televisores, pizarras digitales, calefacción, aire 
acondicionado, etcétera; si hay comedor: la cocina, el 
microondas, el lavavajillas, la caldera, etcétera; en el salón de 
actos: equipo de sonido, micrófonos... Solicitan a la dirección 
los gastos anuales del colegio de gas y electricidad. Con toda 
esta información preparan una presentación Power Point 
y proponen ideas que harían de la escuela un edificio más 
eficiente: desde la utilización de nuevas energías hasta el 
cambio de electrodomésticos más económicos en su consumo.

En casa:  piden a sus padres el manual de instrucciones de 
los electrodomésticos del hogar. Leen la información referente 
al consumo.

Más: se crea una comisión de sostenibilidad con alumnos de 
todos los cursos, que deberán diseñar un plan para la escuela 
a tres años vista para sustituir los electrodomésticos que más 
consumen, mejorar el aislamiento de las aulas para consumir 
menos en climatización e incluso estudiar la posibilidad de 
instalar placas solares en el tejado.

S

Energía solar y eólica, 
fuentes limpias de energía.

Objetivo:  entender cómo funcionan las energías sostenibles y 
alternativas a los combustibles fósiles.

Ideas clave: informarse con detalle y conocimiento; descubrir 
si se pueden utilizar a título individual.

Recursos: pizarra digital, móviles, cámaras y programa de 
edición.

Desarrollo: tanto la energía solar como la energía eólica 
son una realidad que lleva ya muchos años funcionando en 
diferentes países del mundo; en algunos casos, además, es 
posible el uso de las mismas para consumo individual. Por 
grupos, los alumnos buscan algún experto o conocedor del 
tema que les explique cómo las personas a título personal 
pueden utilizar estas energías sostenibles. Lo entrevistan, lo 
graban, se edita y se muestra en clase. Otros pueden buscar 
también ofertas de este tipo de energía que pueden llegar a 
nuestros hogares y valoran su coste.   

En casa:  tanto si viven en pisos como en casas individuales, 
se investiga la posibilidad de instalar placas solares para 
obtener energía para el consumo del hogar.

Más: muestran vídeos o artículos que expliquen casos de 
personas que ya se están beneficiando del uso de estas 
energías más limpias y renovables.

PC
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Las siglas PIB significan producto interior bruto, y es la magnitud que expresa el 
valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un 
país o región durante un período de tiempo determinado. La diferencia de ese PIB 
entre los diferentes países que forman parte del planeta es demasiado grande; 
y muchas veces, en un mismo país, a pesar de que su PIB esté entre el de los 
países más desarrollados, a nivel interno la riqueza no está bien repartida, es 
decir, hay personas que acumulan muchos bienes y ciudadanos que viven en la 
pobreza.

Los jóvenes nos tenemos que comprometer por luchar por un mundo más justo 
e igualitario. El crecimiento económico debe ser proporcional para que todas 
las personas tengan las necesidades básicas cubiertas, accedan a trabajos de 
calidad y se pueda avanzar unidos todos a una. Las desigualdades económicas 
solo generan conflictos, discriminación, racismo, y problemas para todos. La 
macroeconomía mundial debe entenderlo y tener como máximo objetivo reducir 
la brecha económica entre países y ciudadanos, para que sea cual sea el país de 
origen o la clase social a la que se pertenezca, la mayoría de la población viva en 
similitud de condiciones.

Objetivo 8. 
Crecimiento económico.

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=


PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN EN VALORES
SECUNDARIA
CURSO 2019-2020

28

Microcréditos, el poder de crecimiento de las 
mujeres y de los jóvenes.

Objetivo:  descubrir formas de financiación alternativa. Hablar de las 
dificultades al iniciar un negocio, empezando por el capital necesario 
para afrontar los primeros gastos e inversiones. Para que esto no sea un 
obstáculo, los microcréditos son fundamentales.

Ideas clave: obtener ayuda para iniciar un proyecto en el que se tiene 
la confianza de que funcionará; pedir prestado para arrancar; ser 
responsable y confiable para devolverlo.

Recursos: tableta u ordenador con conexión a Internet.

Desarrollo: para la revista de la escuela o, simplemente, a modo de 
ejercicio, escriben un artículo sobre microcréditos: ayudas económicas 
que reciben los emprendedores para poner en marcha su proyecto 
cuando no disponen del capital inicial para llevarlo a cabo. Estos 
microcréditos pueden ser de la Administración pública, de bancos o del 
sector privado. Contactar con algún negocio de éxito que se iniciará con 
microcréditos y entrevistar a la persona emprendedora. Si es una mujer 
o un joven, se le pregunta si recibió un trato especial en las condiciones 
del microcrédito. Pueden completarlo con la visita de algún familiar o 
amigo que trabaje en el sector financiero y que les explique de forma 
simple algunos de estos conceptos.

En casa:  en los países más pobres, los microcréditos tienen un papel 
relevante, ya que han permitido que las personas más vulnerables 
pudiesen pedir prestado para comprar una máquina de coser o construir 
un horno para hacer pan y salir de la pobreza, por ejemplo. Hay muchos 
reportajes sobre el tema. Ver uno en familia.

Más: leer la biografía del economista de Bangladesh Muhammad Yunus, 
creador de los microcréditos y Premio Nobel de la Paz. Buscar ejemplos 
de microcréditos para mujeres en algunos países en desarrollo, con los 
que ser capaces de levantar la economía de un pueblo (ollas, máquinas 
de coser…). También en Aldeas Infantiles SOS otorgamos créditos para 
formación o para iniciar un negocio a los jóvenes que han formado parte 
de nuestros programas y tienen que buscar su camino para tener una 
vida autónoma.

S
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Emprendedores. 
Nuevas ideas de negocio. 

Objetivo:  los alumnos también pueden crear sus propios 
proyectos de empresa o negocio y tomar las riendas de su 
futuro.

Ideas clave: estar bien informado, planificar y dejarse asesorar. 

Recursos: ordenadores, tabletas, programa con hoja de 
cálculo, conexión a Internet, etcétera.

Desarrollo: se puede trabajar por cuenta ajena (para otros) 
o por cuenta propia. Si se opta por trabajar por cuenta 
propia y emprender un negocio, antes hay que informarse, 
documentarse y dejarse asesorar. Cada alumno piensa en 
un negocio que le gustaría llevar a cabo y desarrolla un plan 
para ejecutarlo: busca los permisos que necesita y consulta 
las leyes que debe cumplir, un espacio donde desarrollarlo, 
condiciones del espacio, plan económico para evaluar, si 
dispone de ahorros suficientes o necesita pedir un crédito, 
etcétera. Cuando tenga toda la información necesaria, organiza 
un calendario y rellena la hoja de cálculo.

En casa:  buscar la figura de algún familiar que sea 
emprendedor o autónomo. Pedir que les explique cómo inició 
su negocio, empresa o proyecto y cómo ha ido evolucionando.

Más:    hay cientos de páginas con consejos para  emprendedores. 
Se pueden consultar para conseguir asesoramiento. Ésta, por 
ejemplo, es la del Gobierno de España.

PC

Hablemos de deuda internacional.

Objetivo:  además de las personas, en ocasiones los países 
también piden prestado dinero a otros países. Analizar cómo 
repercute esto a posteriori en sus economías.

Ideas clave: los intereses que se pagan al pedir dinero 
prestado marcan la economía mundial.

Recursos: ordenadores, tabletas y conexión a Internet.

Desarrollo:  en la clase de Medio Social, por grupos, se 
realizan infografías que muestran la deuda internacional que 
cada país tiene contraída: ¿qué países son los que tienen 
dinero prestado?, ¿quiénes son los que prestan?, ¿cuál es 
la deuda contraída?, ¿y los intereses?, ¿tienen calendarios 
establecidos para devolver esa deuda?, ¿son factibles los 
tiempos de devolución que se han marcado? Cuando tengan 
toda la información recogida, compartirla con el resto de 
compañeros y comentarla realizando infografías y gráficos 
explicativos muy visuales.

En casa:  pedir dinero prestado a los padres para realizar 
alguna actividad o comprarse algo que les apetezca; los 
padres establecen la deuda que creen que contraen y se la 
comunican. Aceptan si están de acuerdo o no.

Más: leer artículos que encuentren de especialistas en 
economía que abogan por abolir la deuda externa. Organizar 
debate para hablar de si ven esta opción factible y si piensan 
que sería la solución para erradicar la pobreza en el mundo. 
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El crecimiento económico, el desarrollo social y la acción contra el cambio climático 
dependen en gran medida de la inversión en infraestructuras, los avances 
de una industrialización sostenible y el progreso tecnológico. Sin embargo, 
infraestructuras básicas como las carreteras, las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, el saneamiento, la energía eléctrica y el agua siguen siendo 
escasos en algunos países en desarrollo. 

Más de 2.500 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de 
saneamiento y casi 800 millones carecen de acceso al agua. En el mundo, hay 
entre 1.000 y 1.150 millones de personas que carecen de acceso a servicios 
de telefonía fiables. Además, en los países en desarrollo, apenas el 30% de la 
producción agrícola se somete a procesamiento industrial. Para que todas las 
personas avancen por igual es fundamental reducir esta brecha tan importante 
para el desarrollo económico en todas las sociedades.

Objetivo 9. 
Industria, innovación 
e infraestructuras.

http://www.aldeasinfantiles.es
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¿Tienes la ISO 14001?

Objetivo:  los avances tecnológicos están obligados a 
transformar la industria en un sector más sostenible y 
comprometido con el medio ambiente. Hay sistemas de calidad 
que evalúan hasta qué punto se cumplen los compromisos con 
el medio ambiente.

Ideas clave: compromiso con el planeta y procesos de calidad.

Recursos: cámaras de vídeo, móvil y programas de edición.

Desarrollo: los alumnos se organizan por grupos y preparan 
un reportaje sobre cómo la industria busca transformarse y ser 
más sostenible y respetuosa con el medio ambiente (utilizando 
nuevas energías, consumiendo productos de proximidad, 
reinvirtiendo parte de sus beneficios para mejorar la salud del 
planeta, etcétera). Se pueden utilizar imágenes de archivo que 
descarguen de Internet. Se buscan 50 empresas que cumplen 
con la ISO 14001 (a través de sus webs). 

En casa:  vamos a conseguir nuestra propia ISO, mejorando 
en lo que podamos nuestra sostenibilidad y proponiendo ideas 
para ser más “verdes” en el día a día, desde el momento de ir 
de compras hasta la limpieza de la casa, las vacaciones...

Más: otro enfoque de la actividad sería informarse sobre los 
diferentes programas que los países se han comprometido a 
cumplir para ser más respetuosos con el planeta a través de 
diferentes protocolos, convenios y tratados (el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica de Nairobi 1992; la Convención sobre 
Seguridad Nuclear de Viena 1994; el Protocolo de Kioto de 
1997; etcétera).
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Inventos que mueven  el mundo. 
¿Qué será lo próximo?

Objetivo: aunque parezca que todo está ya creado siempre 
hay nuevas cosas por inventar.

Ideas clave: innovación, creación y nuevas tecnologías.

Recursos: ordenadores, tabletas, programa Prezzi, 
PowerPoint o similar.

Desarrollo:  en la clase de Tecnología o Informática, por 
grupos, hacer un repaso de los últimos inventos que se 
han incorporado a la sociedad. A continuación, utilizando la 
imaginación, pero también el conocimiento empírico, dar 
forma a un nuevo invento que se pueda convertir en realidad 
en 2020.

En casa:  buscar reportajes y documentales sobre los inventos 
más destacados del siglo XXI: de la inteligencia artificial a la 
clonación humana, la robótica y la nanotecnología, entre otros.

Más: leer la biografía de algún inventor importante, como 
Leonardo da Vinci, Thomas Edison o Mark Zuckerberg.

PC
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¿Cómo será el futuro?

Objetivo:  sociedad analógica, sociedad industrial, sociedad 
de la comunicación, digital... ¿cuál será la próxima?

Ideas clave: progreso, innovación y nuevas tecnologías.

Recursos: pizarra digital, televisor, DVD, conexión a Internet, 
etcétera.

Desarrollo: organizar un cinefórum un día a la semana y 
emitir películas que imaginaban el futuro: Star Trek, 2001: una 
odisea del espacio; Blade Runner; Avatar, etcétera. Apuntar 
en una libreta qué cosas se han convertido en realidad, cuáles 
creen que pueden acabar pasando en un futuro más o menos 
cercano y cuáles piensan que jamás se transformarán en 
realidad.

En casa:  con los padres, analizar los avances que en los 
últimos años se han introducido en las casas: se controla 
con el móvil la temperatura del hogar gracias a una app; ver 
imágenes de nuestro piso a tiempo real desde cualquier lugar 
gracias a las cámaras de seguridad; bajar y subir las persianas 
con un mando a distancia, etcétera.

Más: conseguir un tablón de anuncios y enganchar recortes 
de periódico o fotografías de objetos o avances innovadores 
que vayan descubriendo.
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Ya hemos hablado en objetivos anteriores, como en el “objetivo de crecimiento 
económico”, que las desigualdades entre países al final no benefician a nadie. 
¿Qué ventajas tiene un país muy avanzado a nivel tecnológico y de innovación 
que le permite tener una industria “verde” y sostenible, si su vecino es pobre y no 
puede renovar sus energías más contaminantes? Pues no tantas ventajas como 
debería. El planeta va a seguir sufriendo por la contaminación si los esfuerzos 
no están equilibrados.

Por ello, tiene más sentido que todos andemos de la mano al mismo ritmo. Es 
verdad que para algunos países es complicado avanzar al ritmo del resto de 
sus vecinos, porque padecen situaciones muy inestables debido a conflictos 
bélicos, gobiernos autoritarios, etcétera. Estas naciones necesitan solventar 
problemas muy graves que provocan muertes, pobreza y falta de derechos e 
igualdad en sus sociedades. No es nada fácil seguir avanzando ante situaciones 
tan complejas, pero hay que seguir adelante y nunca darse por vencido.

Objetivo 10. 
Reducir las 
desigualdades entre 
países.
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Muéstrame el reparto de la riqueza en el 
mundo.

Objetivo:  visualizar rápidamente las desigualdades económicas 
que existen en el planeta.

Ideas clave: entender, comprender y captar con un solo vistazo.

Recursos: ordenadores, tabletas, páginas de recursos en 
Internet para llevar a cabo infografías. Libro: Factfulness, de 
Hans Rosling.

Desarrollo: después de ver los gráficos del libro en los que 
aparecen un gran número de infografías para ilustrar las 
desigualdades económicas, los alumnos crean sus propios 
gráficos intentando ser lo más creativos, explícitos, objetivos, 
informativos, etcétera, posible. Es importante que se entienda 
qué datos quieren mostrar, pero también que los reflejen de la 
forma en que se muestren más cómodos dependiendo de sus 
aptitudes e intereses. Cada cual con su destreza especial, sea 
con el ordenador, con collages, esculturas, elementos físicos, 
etcétera.

En casa:  a través de YouTube buscar algunas de las 
interesantísimas charlas que Hans Rosling dio en las Ted Talk 
Sessions sobre las desigualdades en el mundo.

Más: se imprimen las infografías en DinA3 y se cuelgan por 
la escuela. Compartimos la información recabada con todos 
nuestros compañeros.
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El reto del compañero desconocido. 

Objetivo: ampliar nuestro espectro, ser amplios de miras y 
conocer otros puntos de vista.

Ideas clave: compartir, conocer, curiosidad, multiculturalidad, 
interesarse y enriquecerse.

Recursos: diario, lápices, bolígrafos, móviles y cámara de 
vídeo.

Desarrollo: durante todo un trimestre y una vez a la semana, 
entrar en contacto con alguna persona, cultura, pensamiento 
o ideología diferente (e incluso contraria) a la suya, ya sea a 
través de otras personas, colectivos, literatura, páginas web, 
arte, etcétera. En un diario escribir lo que aprenden de esos 
“encuentros” con otras culturas, lo que comparten, lo que les 
gusta, lo que no entienden, lo que nos les interesa, lo que les 
parece mal aunque lo respeten, etcétera. El diario también 
puede ser audiovisual, grabándose con una cámara de vídeo 
o con el móvil.   

En casa:  si viven en una ciudad, visitar los lugares que 
prefieren las personas inmigrantes, ya sea supermercados 
de comidas de otros países, tiendas ambientadas en otras 
culturas, sitios donde van a divertirse, a jugar o bailar… 
También pueden buscar información sobre otros países en 
agencias de viajes, por ejemplo, o en programas de canales 
de viajes, historia o culturas.

Más: compartir sus diarios y grabaciones. Analizar si las 
imágenes preconcebidas que siempre se tienen se cumplen o 
son tópicos sin fundamento.

Cuéntanos cómo se vive allí.

Objetivo:  conocer de primera mano cómo es la vida en otros 
países y culturas.

Ideas clave: ampliar horizontes y recibir información objetiva 
sin que haya pasado por filtros.

Recursos: presentador-periodista y salón de actos.

Desarrollo: se invita a una persona de otro país que esté 
de visita en nuestro pueblo o ciudad. Uno de los alumnos 
hace de presentador del acto y otro/s se encargan del papel 
de periodista. El invitado explica cómo es su país, sus 
costumbres, sus tradiciones y su cultura, pero también se le 
interroga por temas como el sistema educativo, la economía, 
las infraestructuras y los avances tecnológicos, si se respetan 
los derechos del menor, de las mujeres, de los homosexuales, 
etcétera.

En casa:  debido a los movimientos migratorios, la mayoría 
de personas tienen vecinos de otros países de origen. Se les 
invita un día a comer o a tomar café y nos interesamos por su 
historia personal y su país de nacimiento.

Más: al acabar la entrevista con el invitado se abre turno de 
preguntas para que los alumnos puedan consultar todo aquello 
que les interese saber.

SPC
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Si a veces es complicado convivir en una clase de 25 o 30 alumnos, imagina 
cómo se complica todo cuando hablamos de una escalera de vecinos, un bloque, 
un barrio... o una ciudad. Los problemas y la logística se multiplican de forma 
proporcional. 

En la actualidad somos alrededor de 7.500 millones de personas en el planeta, y 
más de la mitad vivimos agrupados en ciudades. Las urbes ocupan el 3% de la 
superficie y acogen a más del 50% de la población. Estas cifras tan desequilibradas 
y descompensadas es normal que generen innumerables problemas por solventar: 
gestionar los servicios básicos para que todos tengamos luz, agua, gas, telefonía, 
zonas verdes, comercios, centros sanitarios, etcétera.

Aun así, las ciudades seguirán siendo un centro de atracción para humanos de 
todo el planeta. Así que toca repensar el concepto de ciudad con compromiso 
y constancia, a pesar de la complejidad y las dificultades que conlleva: hay 
que buscar soluciones para crear un modelo de urbe más igualitaria, solidaria, 
sostenible y amable. Un reto gigante que hay que abordar lo antes posible, ya que 
el crecimiento es imparable.

Objetivo 11. 
Ciudades sostenibles.
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Parar la contaminación.

Objetivo:  pensar y buscar soluciones para minimizar uno de 
los máximos problemas de las ciudades: la contaminación.

Ideas clave: buscar encuestas, obtener conclusiones, pensar 
soluciones y opciones, plantear cómo llevarlas a la práctica.

Recursos: ordenadores, conexión a Internet, programas de 
Power Point o similar.

Desarrollo:  en la clase de Medio Social o Natural, el profesor 
hará grupos para analizar los niveles de contaminación (de 
gases, acústica, etcétera) de alguna ciudad grande de nuestro 
país. Buscar estadísticas de polución y acciones que ya se 
estén realizando desde las administraciones locales para 
minimizar esta problemática. Estudiar la situación global y 
proponen más acciones preventivas que se podrían llevar a 
cabo.

En casa:  ver con los padres y la familia este reportaje sobre 
las ciudades más contaminantes del planeta. Teniendo en 
cuenta el crecimiento de la población y la concentración en 
grandes urbes, ¿qué se puede hacer?

Más: contactar con alguna asociación o entidad local 
relacionada con las infraestructuras y el urbanismo de la 
ciudad para hacerles llegar sus ideas.

28
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Mi primer piso.

Objetivo:  a pesar de que tener acceso a una vivienda digna 
es un derecho básico, no siempre es tan fácil como debería.

Ideas clave: acceso a una vivienda; trámites para alquilar; 
ayudas para jóvenes para alquilar su primer piso o casa.

Recursos: ordenadores, tabletas y conexión a Internet.

Desarrollo: siempre hemos vivido en casa de nuestros 
padres, pero ellos alguna vez también vivieron en casa de los 
suyos y decidieron marchar y formar su familia con un nuevo 
lugar donde vivir. Las casas son importantes y vamos a ver 
qué se necesita para encontrar una para vosotros. ¿Sabes 
lo que cuestan? ¿Es mejor alquilar o comprar? ¿Y qué hay 
de compartir piso? ¿Cuesta lo mismo en un barrio que en 
otro? ¿Y si tiene más metros? ¿Y un jardín? ¿Y transportes 
cerca? Simular que buscan piso en una de las plataformas 
de búsqueda más populares y comprobar si es o no viable. 
Consultar en una oficina del Departamento de Juventud 
para ver qué ayudas ofrecen a los jóvenes relacionados con 
el acceso a la vivienda y qué requisitos se piden. En Aldeas 
Infantiles SOS nos preocupamos mucho porque los jóvenes 
que han crecido en nuestros programas de protección se hagan 
autónomos y puedan tener vivienda a un precio razonable, por 
lo que les ayudamos con plazas en pisos para jóvenes.

En casa:  preguntar a sus padres cómo accedieron a su 
vivienda actual: ¿es de alquiler?, ¿comprada?, ¿si es de 
alquiler, necesitaron avales para hacer el contrato?, ¿si es de 
compra, tienen hipoteca?, ¿qué parte de la economía familiar 
supone el pago mensual de la vivienda en tanto por ciento?, 
etcétera.

Más: analizar la situación de nuestro país y las soluciones y 
opciones que la Administración propone a los jóvenes respecto 
al acceso a la vivienda comparado con otros países de Europa 
como Alemania, Inglaterra o Francia. 
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Gentrificación. ¿Dónde nos vamos a vivir?

Objetivo:  los movimientos migratorios hacen que cada vez 
lleguen más personas de otros países a las ciudades. La cada 
vez mayor demanda de vivienda en las urbes aumenta el 
precio de la vivienda y de la vida en general. ¿Cómo afrontar 
este problema?

Ideas clave: acceso a la vivienda, aumento del nivel de vida; 
convivencia entre diferentes culturas y formas de gestionar el 
turismo en las ciudades.

Recursos:  tabletas, folios y bolígrafos.

Desarrollo: por grupos, preparar una encuesta para valorar 
cómo viven, aceptan y afectan a los vecinos originales de su 
barrio, pueblo o ciudad, la llegada de personas de otras zonas 
del país u otros países de Europa o del resto de países del 
mundo en forma de turistas, si los hay. Cuando comprueben con 
el profesor que las encuestan está bien realizadas para obtener 
la información que quieren obtener, salen a la calle a llevarlas a 
cabo. Establecer un target aproximado de unas cien personas, 
por ejemplo, para que sean mínimamente representativas. Os 
recomendamos poder hacerlas directamente en tablets desde 
la web de encuestas Survio (con planes gratuitos). 

En casa: vamos a intentar explicarles a los padres (o a 
los abuelos o a hermanos más pequeños) el concepto 
de “gentrificación”, que se define como un proceso de 
transformación de una zona o barrio degradado o de clase 
baja, en un lugar de clase media-alta o de precios altos, por 
ejemplo, por el atractivo que ofrece al turismo

Más: se extraen resultados de las encuestas, se analizan y 
se redactan conclusiones. Se escribe una memoria resumen 
del trabajo de campo realizado y se presenta en la escuela 
al resto de alumnos y profesores para generar debate. Os 
recomendamos entrar en este Observatorio de la vivienda.
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En 2015, tal y como ya se ha comentado en ODS anteriores, los líderes del mundo 
aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuya finalidad principal, 
entre otras, es poner fin a la pobreza, reducir las desigualdades y combatir el 
cambio climático en el Planeta. En resumen, los líderes de la ONU apostaron por 
estar en sintonía y dar ejemplo a toda la humanidad que representan, niños y 
jóvenes incluidos.

Las alianzas entre todas las partes implicadas es clave y fundamental a fin de 
mejorar la eficacia y la repercusión de todas las iniciativas, los proyectos, las 
propuestas, las leyes, etcétera, que se creen para conseguir alcanzar los objetivos 
establecidos. Hace falta la unión de todos los participantes que se encargan 
de manejar los hilos de este planeta, buena predisposición a intercambiar 
conocimiento y comprometerse a no salirse del camino de la igualdad, las buenas 
prácticas y la sostenibilidad. Solo esa ruta conducirá hacia la consecución con 
éxito de unos objetivos tan prioritarios.

Objetivo 17.  
Alianzas para ir a la una.
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Jornada intercentros.

Objetivo:  todos juntos tenemos más fuerza; se unen energías 
positivas para crear proyectos compartidos.

Ideas clave: compartir ideas, trabajo en equipo, colaboración, 
entendimiento, etcétera.

Recursos: salón de actos, micrófonos, pizarra digital o 
proyector, etcétera.

Desarrollo:  junto con el tutor de la clase, contactar con otra 
escuela cercana; se le propone a una clase del mismo curso 
de esa otra escuela realizar una jornada conjunta: el tema 
de la jornada es el “ciberacoso escolar”, una problemática 
que les toca de cerca por la edad que tienen. Se dividen 
por grupos, mezclados con alumnos de las dos escuelas, y 
se encargan de escoger temas concretos para desarrollar: 
debate; preparación de videopresentación sobre el tema; se 
organiza un espacio en el que hacer propuestas para erradicar 
este problema, etcétera. Hay trabajo para todos: producción, 
edición, creación, decoración, etcétera.

En casa:  proponer aliarse con los vecinos de la escalera o, 
si viven en casas, con los vecinos de la calle, para organizar 
la limpieza de la escalera o la calle; comprar y cuidar plantas 
comunes; organizar algún encuentro de vez en cuando para 
generar comunidad y vínculos, etcétera.

Más: presentar la jornada en ambas escuelas; una vez 
acabado, merendar todos juntos a para celebrar su trabajo en 
equipo y las nuevas amistades que han tenido la oportunidad 
de realizar.
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Aprendizaje por servicio 
con personas mayores.

Objetivo:  aprender y trabajar en clase sobre bases teóricas, y 
mejor llevarlo a la práctica desde el principio.

Ideas clave: aprendiendo a través de la práctica; conocimiento 
adquirido a través del proceso de trabajo.

Recursos: ordenadores, tabletas y conexión a Internet.

Desarrollo: en clase de Proyecto o Trabajo de Síntesis,  
se propone hacer un trabajo que implique un aprendizaje 
por servicio, es decir: sea el que sea el trabajo que se va a 
desarrollar, no puede quedarse solo en una faceta teórica; tiene 
que llevarse a la práctica —eso implica escoger un proyecto 
o trabajo que sea posible de llevar a cabo—, y con él obtener 
unos resultados reales y conclusiones. Os proponemos 
que elijáis una entidad cívica del barrio y les propongáis un 
intercambio con las personas mayores que acuden al Centro 
de Día. Los chicos prepararán actividades que hacer con 
ellos, consultando previamente sus necesidades. Se dejará 
un espacio para que las personas mayores también aporten 
su experiencia en distintas áreas o que puedan explicarles 
historias y consejos en diferentes temas.

En casa:  explicar sus experiencias con las personas 
mayores y lo que han extraído de ese trabajo de clase, ya 
sea en conocimientos, sentimientos, emociones, reflexiones… 
¿Consideran que ese trabajo ha aportado algo a sus vidas? 
¿Se han enriquecido también ellos?

Más: este trabajo será voluntario, pero podrá puntuar “extra” 
en el apartado de actitud de sus informes. 
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Plataformas por la infancia: 
la unión hace la fuerza.

Objetivo:  las asociaciones, las fundaciones, las entidades no 
gubernamentales, etcétera, también se unen. Todas juntas se 
dan apoyo y comparten información y soporte.

Ideas clave: intercambio de información, solidaridad y puentes 
de colaboración.

Recursos: ordenadores, tabletas, conexión a Internet, 
programa Prezzi, Power Point o similar.

Desarrollo:  os vamos a presentar varias plataformas de las 
que forma parte Aldeas Infantiles SOS para que, por grupos, 
analicéis qué hace cada una de ellas, en qué es diferente, 
qué defiende y quiénes son sus miembros. Cada plataforma 
ocupará una gran cartulina. Se tendrán que exponer unas 
junto a otras en una exposición en los pasillos del centro para 
que todos las vean. Son éstas: SOS Childrens’s Villages, 
Plataforma de Infancia; Plataforma de Voluntariado de España 
y Federación de entidades con Proyectos y pisos asistidos 
(FEPA). 

En casa:  investigar si es factible ser voluntarios en alguna 
asociación de apoyo a la infancia; si no es factible, también se 
puede colaborar con alguna donación. 

Más: plantear la posibilidad de que el colegio o escuela colabore 
de manera periódica o puntualmente con una organización no 
gubernamental: la solidaridad se demuestra actuando.
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Bloque 3
Un planeta para todos.
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A modo de cierre de este programa sobre valores 
vamos a hacer un repaso de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible restantes que la Organización de Naciones 
Unidas se ha impuesto como reto cumplir para el 
2030. Para esta fecha falta poco más de una década 
y, aunque pueda parecer que falta mucho para que 
pasen diez años, el tiempo pasa volando y estamos 
hablando de objetivos y retos de gran envergadura. 
Así que todo el mundo tiene que ponerse manos a la 
obra: está en peligro la salud de nuestro planeta, y 
no nos podemos permitir que enferme. La Tierra tiene 
que estar sana y en plena forma, para ser el hogar 
rico, generoso y acogedor que ha sido hasta ahora. 

Dos objetivos muy importantes son los que hacen 
referencia a la calidad del agua que utilizamos los 
humanos y al estado de los océanos, los mares y 
los ríos. Estos dos objetivos están conectados y 
hacen referencia a nuestro “planeta más azul”, ese 
territorio ocupado por agua y que representa nada 
más y nada menos que las tres cuartas partes del 
total del territorio. Las voces de alarma dicen que lo 
estamos calentando y contaminando, que se vierten 
demasiados residuos en nuestros mares y ríos, que 
no se depuran los deshechos como se debería. La 
alarma ha calado fuerte entre todos los individuos. 
Hay cientos de campañas que trabajan para difundir 
el mensaje de que tenemos que mantener nuestras 
costas limpias; además, las empresas cada vez son 
más conscientes de que no pueden generar tantos 
residuos y se esfuerzan por buscar soluciones de 

producción más sostenibles: utilizar materias más 
sostenibles, evitar el uso de materiales complicados 
de reciclar como el plástico o el poliespán, utilizar 
materias primas de proximidad, etcétera.

Además, tenemos que dedicar una especial atención a 
las zonas verdes del planeta. Como la población se ha 
multiplicado por cinco en los últimos 200 años, cada 
vez se necesita más y más comida para alimentar a 
todos. Por eso se talan grandes zonas de bosques para 
convertirlas en áreas de cultivo, carreteras, viviendas, 
etc., que son el hábitat de cientos de especies 
vegetales y animales y fuente de oxígeno y salud para 
los humanos. No podemos permitirnos perderlas. Hay 
que buscar otro tipo de soluciones, como un reparto 
más equitativo. ¿Para qué seguir cultivando de forma 
ilimitada si con los alimentos que en Estados Unidos 
y Europa se tiran cada año a la basura se podría 
alimentar a todos los que pasan hambre?     

Se trata de tener más sentido común, de estar mejor 
organizados y de comprometerse con el respeto al 
medio ambiente. Si tú también te comprometes a vivir 
con respeto a la naturaleza y relacionándote con todo 
el mundo en paz, ya estaremos avanzando. Extiende 
el ejemplo entre todos y, como una ola, quizás todos 
nos contagiemos de ese compromiso y consigamos 
que nuestro planeta siga siendo esa brillante esfera 
de color verde y azul maravillosa sin temer los efectos 
de vivir sin sostenibilidad. Cuidar el planeta está en 
nuestras manos.

Primer Ciclo

Ciclo superiorS

S
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Bloque 3
Un planeta para todos.
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El acceso al agua, el saneamiento y la higiene es un derecho humano, 
pero todavía no está al alcance de todos. Todavía existen personas que 
no disponen de agua potable en su día a día; otras carecen de acceso a 
servicios básicos de saneamiento, como retretes. Por otro lado, hay que 
evitar seguir vertiendo residuos de la actividad humana en los ríos o en el 
mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación.

Todos los países tienen que esforzarse para erradicar esta situación: 
construyendo depuradoras que limpien las aguas, infraestructuras para 
acercarla a todas las casas, promoviendo leyes para que los humanos y 
las empresas no ensucien ni viertan basura en los ríos y mares... No nos 
podemos permitir contaminar el agua que nos da la vida. El agua es algo 
básico y universal que debe estar al alcance de todos los individuos.

Objetivo 6. 
Agua y saneamiento. 
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Campaña de limpieza en nuestro río.

Objetivo:  mantener y cuidar el ecosistema que nos rodea, y 
más en concreto, los ríos, tan importantes para los humanos y 
la naturaleza.

Ideas clave: limpiar, mantener, cuidar, ayudar a que todo 
funcione como debería, etcétera.

Recursos: bolsas de basura, botas de agua, palos, una red 
con palo, tijeras grandes, etcétera.

Desarrollo:  organizar un día de excursión hasta el cauce del 
río más cercano; no importa que sea un río pequeño, todos 
son importantes para nuestro ecosistema. Se dividen por 
grupos y organizan para limpiar diferentes tramos. La idea es 
recoger tanto la basura lanzada por los humanos, como limpiar 
el cauce de arbustos, ramas caídas o piedras, que pueden 
afectar también al recorrido del agua.

En casa:  junto con la familia, se busca por Internet o a través 
de algún conocido alguna asociación u ONG que se dedique 
a trabajar por el medio ambiente, para colaborar con ellos de 
alguna forma.

Más: poner carteles en la zona en la que se ha estado 
limpiando para señalizar que se mantenga en buen estado y 
no se vuelva a tirar basura.
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Día mundial del agua.

Objetivo:  el agua es un elemento básico en nuestras vidas y 
en la del planeta. Sin agua no existiría la humanidad. Hay que 
darle el protagonismo que se merece.

Ideas clave: celebrar, poner en valor, convertir en protagonista, 
etcétera.

Recursos: cartulinas, fotografías, rotuladores, mesas, 
altavoces, micrófonos, etcétera

Desarrollo:  el día 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. 
Divididos por grupos, ese día se organiza una jornada 
completa en la escuela dedicada al agua: en el teatro o salón 
de actos se preparan debates sobre la importancia del agua 
en el planeta y lo relevante que es su economización; también 
se prepara una exposición con fotografías e ilustraciones en 
las que el agua sea protagonista. Junto con algún profesor de 
Física o Química, se monta un taller de experimentos en los 
que el agua sea indispensable, etcétera

En casa: entrar en esta web, dedicada exclusivamente a dejar 
constancia del valor del agua en nuestro planeta y de todos los 
peligros que la acechan.

Más: tras las jornadas, y después de unas clases para 
reflexionar, los alumnos escriben unas normas para intentar 
economizar y ser lo más respetuosos posibles con el consumo 
del agua. Es un elemento importantísimo en nuestras vidas 
y no se puede infravalorar solo porque nosotros tengamos 
un acceso inagotable. Hay que recordar que no siempre ha 
sido así, ni lo es en muchos otros países del planeta en la 
actualidad.

S

Visita a una depuradora de aguas. 

Objetivo:  conocer cómo funciona una depuradora, una 
instalación que permite retornar el agua utilizada por los seres 
humanos al medio ambiente.

Ideas clave: reusar, reutilizar, reciclar, ciclo de la vida, etcétera.

Recursos: cámara de vídeo, móvil, ordenador y programa de 
edición.

Desarrollo: como una actividad más de la asignatura de 
Física o Química, se organiza, si es posible, una excursión 
a una depuradora cercana; durante el recorrido de visita a 
las instalaciones, los alumnos deben filmar el proceso que se 
sigue para depurar el agua, para luego realizar un pequeño 
documental y mostrarlo en clase. También hay que estar muy 
atentos para entender la explicación de cómo se depura el 
agua. 

En casa:  junto con los padres, buscar información de cuántas 
depuradoras existen en nuestro país y cuántos miles de litros 
se depuran cada día.

Más: de vuelta a la escuela, se visionan los vídeos que 
explican cómo crear una depuradora casera, como este vídeo; 
por grupos, crear varias depuradoras según las instrucciones 
del profesor y la información de los vídeos.
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El objetivo final del consumo y la producción sostenible es hacer más y 
mejores cosas con menos recursos. Se trata de reducir al máximo la 
utilización de materias primas y, gracias a ello, la contaminación de 
nuestra atmósfera. También hay que conseguir la cooperación entre los 
participantes de la cadena de suministro para ir todos a una y reducir costes, 
desde el productor hasta el consumidor final. Y hay que sensibilizar a los 
consumidores mediante la educación sobre formas de vida sostenible.

Esta sostenibilidad tiene que ser tu modo de vida. Eres la generación del 
futuro, tienes un montón de información a tu alcance, y tu futuro pasa por 
aprender a ser sostenible. Aunque parezca complicado es más sencillo de 
lo que parece: reducir el consumo innecesario, consumir productos que se 
hayan fabricado lo más cerca de casa posible, optar por las compras en 
tiendas de comercio justo, interesarse por el origen de los productos, los 
valores de las empresas, etcétera. En un futuro muy cercano, el consumo y 
la producción sostenibles serán la única opción posible.

Objetivo 12.  
Consumo y producción 
sostenibles.
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Comida que se echa a perder.

Objetivo:  analizar cuánto se tira o se echa a perder en los 
comercios y pensar en soluciones para ajustar esa pérdida. 
Hablar de opciones como mercadillos de segunda mano, 
outlets, apps de reventa, la app Too Good to Go, etcétera.

Ideas clave: desaprovechamiento, consumo responsable, 
consumo respetuoso, sentido común, reutilización, caducidad 
y análisis de cifras.

Recursos: ordenadores, conexión a Internet, programa Excel 
o similar. 

Desarrollo: en la clase de Matemáticas o Estadística, dividir la 
clase por grupos. Cada uno de ellos tiene que escoger algún 
supermercado, hotel o restaurante, contactar con el encargado/
contable y hacerle una entrevista sobre las entradas y salidas 
de productos para ver qué se vende y qué se queda en stock, 
en rebajas, outlet, bajo precio o se tira. La información extraída 
se introduce en una hoja de Excel. El objetivo es analizar si la 
compra de productos responde a la demanda; si varía mucho 
cada día y tienen que tirar cosas. En el caso de alimentos, 
¿qué hacen con lo que les sobra cada día? ¿Y con lo que 
caduca? ¿Habría alguna otra opción para que alguien la 
pudiera aprovechar? 

En casa:  hacer una hoja de Excel para analizar la cesta de 
la compra y el cubo de la basura. Ajustamos el consumo al 
máximo para que nada se estropee y se tenga que tirar.

Más:  a los restaurantes, hoteles o supermercados que tengan 
excedente de comida se les propone unirse a iniciativas como 
la de la “Cesta solidaria” de Aldeas Infantiles SOS, que pone 
en contacto comercios con consumidores que lo necesitan 
para que les puedan vender a bajo precio alimentos frescos a 
última hora del día.

S
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Analizamos las opciones 
sostenibles y ecológicas.

Objetivo:  en la actualidad, cada vez se dispone de más 
información y se puede llevar a cabo un consumo más 
respetuoso y responsable. Éste debe ser el camino a seguir.

Ideas clave: información es poder; un consumo responsable 
ayuda a tener una economía más justa e igualitaria.

Recursos: cartulinas, taladradora y carpeta.

Desarrollo: por grupos, se analizarán diferentes productos 
de consumo de primera necesidad que se comercializan en 
el mercado general: comida, productos de limpieza, ropa, 
etcétera. Por cada producto que analicen, hacen una ficha en 
la que se especifica lugar y año de producción, ingredientes 
o materias primas, precio de venta al público, empresa que 
lo produce, breve introducción de la empresa en cuestión, 
etcétera. Es importante sobre todo conocer los valores éticos 
de la empresa si los tienen publicados en su página web —
algo cada vez más común—, porque nos dirá mucho sobre 
ella. Aquellas empresas más implicadas en un proceso de 
producción y distribución justo se marcan con un color verde y 
un pulgar alzado (like).

En casa:  traer a clase alternativas más responsables tanto 
por el lugar donde se lleva a cabo la acción de compra como 
por la selección de los productos dependiendo de su origen 
(comercio justo, cooperativismo, proximidad…)

Más: investigar sobre “productos de proximidad y km 0”, que 
evitan grandes desplazamientos y, por tanto, implican que 
contaminan menos.

PC

Tu moda, para el mundo.

Objetivo:  dar una segunda vida a las cosas cuando todavía 
se conservan en buen estado.

Ideas clave: reusar, reutilizar, reciclar y economía circular.

Recursos: cajas de cartón o cajas de plástico para almacenar.

Desarrollo: se trae a clase toda aquella ropa que se nos haya 
quedado pequeña o que ya apenas nos pongamos —es muy 
importante que todo esté en buen estado—. Se traen cajas 
de cartón grandes o de plástico y se coloca en ellas la ropa 
y calzado. Cuando ya se haya recogido ropa suficiente, se 
contacta con alguna ONG, fundación o entidad que recoja 
prendas para donaciones o la vendan para conseguir fondos 
para acciones solidarias. Además de no tirar las cosas 
que todavía no están en mal estado, se ayuda a personas 
necesitadas. Todos ganamos.

En casa:  además de donar, también se puede colaborar 
con dichas empresas comprando en sus tiendas. Además de 
solidario, llevar ropa de segunda mano siempre está de moda.

Más: se puede crear un fondo de ropa de intercambio en el 
colegio, con un tablón de “se ofrece” y “se busca”, para que 
todos puedan traer ropa y pedir “nueva”. Lo que para otros 
ya no es interesante es una novedad para los demás y puede 
volver a tener una nueva vida.
 

S
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Cuando se habla de cambio climático nos referimos a que la temperatura global está 
aumentando; debido a esto, el hielo de los polos se está deshaciendo y el nivel del 
agua de los océanos está creciendo. Hay que frenar estos cambios, ya que el estado 
natural del planeta se podría ver afectado por ellos. Hay que implicarse al máximo 
para cambiar nuestros hábitos y estilos de vida por otros más sostenibles y solicitar 
a los políticos y expertos que trabajen para cumplir los objetivos que se han puesto a 
corto y largo plazo para reducir el cambio climático.

El Planeta es responsabilidad de todos. En nuestras manos está participar activamente 
y pedir a distintos niveles que nos escuchen. Hay que preservar la Tierra para los 
humanos y para todos los seres vivos que la habitan. Un buen ejemplo a seguir por 
su compromiso y constancia es el de Greta Thunberg, una chica sueca de 15 años 
que está llevando su campaña de protesta para frenar el cambio climático. Si unimos 
fuerzas nos tendrán que escuchar.

Objetivo 13.  
Frenar el cambio 
climático.
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Decálogo para detener 
el calentamiento global.

Objetivo: la huella ecológica es el rastro que cada uno de los 
seres humanos dejamos en cuestión de deshechos y polución 
a nuestro paso por el planeta; hay que ser conscientes de 
ello y, ya desde adolescentes, minimizar nuestro impacto al 
máximo.

Ideas clave: huella de residuos que generamos, impacto 
ecológico y conciencia medioambiental.

Recursos: móviles, tabletas, ordenadores y conexión a Internet.

Desarrollo: crear un decálogo con las 10 ideas más 
importantes para frenar el cambio climático a diferentes 
niveles (personal, familiar, escolar, municipal, nacional e 
internacional) e iniciar una campaña en redes sociales con 
el hashtag #mihuellaecológica; Para llegar a este decálogo, 
primero analizar qué pueden cambiar de sus hábitos diarios 
para contaminar lo menos posible en todos los sentidos, y, en 
segundo lugar, llevarlo a la práctica: si han dicho que no hay 
que utilizar bolsas de plástico, las quitan de su día a día; si hay 
que aparcar los coches, van al cole andando o en bici; si han 
dicho que hay que promover la reutilización, entonces utilizan 
ropa y tecnología de segunda mano y libros de la biblioteca… 
Se trata de que intenten ser coherentes con sus peticiones. 
Pueden utilizarlo para dar ejemplo y colgar vídeos de sus 
cambios en las redes sociales.

En casa:  como familia, también se puede apoyar esta 
campaña y llevarla a casa, a los respectivos trabajos, o firmar 
sus peticiones para que se sientan respaldados y sean más 
personas las que les dan validez y voz. 

Más: implicar en la campaña a otras clases del colegio e 
incluso a amigos de otras escuelas.  Cuantos más sean, más 
importantes y destacados serán sus logros.
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Test de huella ecológica.

Objetivo:  pasar de la abstracción a lo concreto; cada individuo 
deja un rastro de residuos a su paso por el planeta. Tomemos 
consciencia de ello e intentemos minimizarlo con compromiso y 
buenos hábitos que se transformen en estilos de vida.

Ideas clave: compromiso con el planeta y con una actitud 
responsable frente al consumo y los residuos.

Recursos: ordenadores, tabletas, conexión a Internet, Excel o 
programa similar.

Desarrollo: en la clase de Medio Natural o Tutoría, hacer 
el test del impacto que el ser humano causa a su paso por 
el planeta, también conocido como “huella ecológica”. Hay 
muchos tests sobre el tema en Internet; uno de ellos, por 
ejemplo, es www.tuhuellaecologica.org. Seguro que no 
conoces la respuesta a todas las preguntas. Pide ayuda a 
tus padres o al profesor. Una vez terminado se analizan los 
resultados. 

En casa:  hacer el test padres y hermanos. Con los resultados, 
calculamos el impacto de nuestro paso por el planeta como 
familia. Analizamos el resultado y vemos qué se puede mejorar. 
Seguro que hay mucho margen de maniobra para hacerlo mejor.

Más: en un Excel presentar cuatro entradas: energía, agua, 
transporte y residuos. Teniendo en cuenta los resultados del 
conjunto de la clase, vemos qué se puede mejorar como grupo 
en cada uno de los apartados. Apuntar en el Excel para hacer 
seguimiento de que estos propósitos de cambio no queden sólo 
en buenas intenciones. El compromiso, en estos momentos, es 
la clave.

Plantamos árboles en nuestro instituto.

Objetivo:  plantar semillas o tallos para que en el futuro crezcan 
y se conviertan en árboles que proporcionen oxígenos y zonas 
verdes a nuestros pueblos, ciudades y al planeta.

Ideas clave: plantar hoy para recoger mañana y repoblar el 
planeta de zonas verdes.

Recursos: semillas, tallos, tierra, abono y espacio en el plantar.

Desarrollo: organizar una plantación de árboles; si hay algún 
espacio en la escuela, mejor que mejor. Si no hay espacio 
en la escuela, se pide permiso para hacerlo en un parque, 
unos jardines o en las afueras de nuestro pueblo. Se buscan 
semillas o tallos de alguna especie autóctona que se adapte 
bien a nuestro hábitat, y se planta, añadiendo algo de tierra 
y abono. No es tan importante la cantidad como el gesto de 
llevarlo a cabo.

En casa:  en familia, plantar plantas: pueden ser decorativas o 
que produzcan alguna fruta u hortaliza, como tomates, fresas, 
patatas, etcétera.

Más: el compromiso pasa por cuidar de forma constante 
lo que han plantado para que llegue a crecer y fructificar. 
Se organizan para llevar esta plantación durante el curso, 
formando grupos que se turnan mes a mes en su cuidado. 
Pueden pedir ayuda de expertos (jardineros, garden center 
cercano) si surgen problemas. En Aldeas Infantiles SOS, 
nuestros programas también llevan a cabo una siembra anual 
para recordarnos la importancia de estar en contacto con la 
naturaleza y la sostenibilidad. 
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Los océanos cubren las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra y 
contienen el 97 por ciento del agua del Planeta. Su temperatura, química, 
corrientes y vida mueven sistemas que hacen que la Tierra sea habitable para 
la humanidad. Nuestras precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, 
las costas, gran parte de nuestros alimentos e incluso el oxígeno del aire que 
respiramos provienen en última instancia del mar. Históricamente, además, los 
océanos y los mares han sido cauces vitales de comercio y transporte.

Sin embargo, en la actualidad existe un continuo deterioro de las aguas costeras 
debido a la contaminación y a la acidificación de los océanos, que está teniendo 
un efecto adverso sobre el funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad, 
y que también está afectando negativamente a la pesca de pequeña escala. 
Evitemos que las cosas empeoren. Ha llegado el momento de pensar en azul, 
de reclamar a los políticos que a través de las leyes prohíban el vertido de 
residuos y se depuren las aguas; y a título individual, cada vez que vayamos a la 
playa o al río, mantengámoslos en perfecto estado generando cero deshechos 
para seguir disfrutándolos durante mucho tiempo.

Objetivo 14.  
Océanos limpios.
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El octavo continente.

Objetivo:  difundir los riesgos de utilizar productos altamente 
contaminantes y difíciles de reciclar que terminan en los mares 
y océanos, que funcionan a modo de vertedero. Conocer mejor 
cómo funcionan las corrientes marinas a nivel oceánico. 

Ideas clave: reclamar la atención de todos los seres humanos; el 
mar no es un basurero, es fuente de vida, y el hogar de millones 
de seres vivos, y lo estamos destrozando.

Recursos: cámara de vídeo, móvil y programas de edición de 
vídeos.

Desarrollo: por grupos, se dividen para realizar un documental 
audiovisual sobre el “8.º continente o la sopa plástica”, una masa 
gigantesca de plástico y basura que los humanos llevan años 
vertiendo en el mar. En el documental tienen que analizar todas 
las consecuencias negativas de esta grave situación: el agua se 
contamina y no se puede tratar para convertirla en potable; las 
especies marinas mueren al acabar engullendo parte de estos 
residuos; la flora marina se ve afectada y desaparece, etcétera. 

En casa:  visionar una charla Ted en la que David Katz aporta 
una solución para eliminar el plástico de océanos y mares. La 
charla es en inglés (con posibilidad de subtítulos), así aprovechan 
también para practicar el listening.

Más: hacer un pase de todos los documentales. Al final del 
visionado se organiza un debate con las posibles opciones que 
plantean para un intentar poner una solución al problema. Graban 
el debate y lo suben a Youtube. Si se atreven, el coloquio tiene 
lugar en inglés, y así más personas podrán tomar nota de sus 
observaciones.

S
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Adopta una playa.

Objetivo:  mantener limpia la costa, las playas y los cursos 
fluviales; todos somos responsables de que estén en el mejor 
estado posible de conservación.

Ideas clave: compromiso de no ensuciar y mantener limpios 
de suciedad las costas, mares y ríos.

Recursos: botas de agua, bolsas reciclables de basura 
grandes, redes de pesca con palo, etcétera.

Desarrollo: se decide adoptar un espacio marino al que 
se pueda acceder como grupo, como una playa o zona de 
costa y, si no puede ser, un curso fluvial. Ese espacio será 
su responsabilidad y se comprometerán con su cuidado, 
individualmente y en grupo. Se organizará una excursión para 
conocerla mejor y mantenerla cuidada. Un grupo analizará 
especies animales, otro hará lo mismo con las plantas, otro 
con la utilización humana del espacio… La idea es que esta 
visita se repita varias veces al año para poder observar los 
cambios, poder realizar acciones de limpieza, de repoblación, 
de promoción y llegar a identificarse con ella y sentirse 
responsables de su buena salud.  

En casa:  hablar de las playas y los mares que han visitado 
en familia, nacionales e internacionales, para comparar su 
limpieza, el cuidado de la arena, del fondo marino… También 
hablar de cómo podría mejorarse la calidad de nuestras playas 
o cómo se podría contribuir de forma más directa a mejorar la 
limpieza de los mares y océanos.

Más: hacer un inventario de los envases y demás objetos 
vertidos al mar o al río, a través de una app que ayude a 
contabilizar los residuos.

Pensar en azul.

Objetivo:  hay muchas especies marinas en peligro de 
extinción, tanto entre las plantas como entre los peces. Hay 
que salvarlos inmediatamente.

Ideas clave: preservar todas las especies marinas; prohibir 
la pesca o el comercio de ejemplares en peligro de extinción.

Recursos: móviles, tabletas, ordenador y conexión a Internet.

Desarrollo: iniciar una campaña a través de las redes sociales, 
Instagram, Facebook o Twitter, publicando fotos de especies 
marinas en peligro debido al consumo o a su comercio para 
decorar en acuarios. La idea es hablar de ellas e incluir una 
curiosidad o dato desconocido para hacerlas más interesantes 
y despertar más empatía. Crear un hashtag para la campaña.

En casa:  acompañar a los padres al mercado de pescado y 
visitar los puestos para comprobar las especies de pescado o 
marisco que se venden. Pueden preguntar a los pescaderos 
cuáles son las especies en peligro o las prohibiciones de venta 
por tamaños o épocas.

Más: además de las fotos de las especies marinas, también 
publicar vídeos o artículos relacionados con la temática, y 
leyes que encuentren que denuncien la pesca o comercio 
inapropiados.

SPC
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Más del 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y selvas. Son 
hábitats importantísimos porque alojan a miles de especies de animales y seres 
vivos. Además, son los grandes pulmones del planeta gracias al oxígeno que 
generan. Por si fuese poco, nos proporcionan alimentos a las personas y a los 
animales, materiales para la construcción y para elaborar miles de productos, desde 
ropa hasta medicinas.

Actualmente ha desaparecido ya el equivalente a la extensión de una cuarta parte 
del territorio de España de bosques del planeta. Estos espacios sin bosques se 
transforman en zonas áridas y desiertos. Por suerte, un 15% de la tierra se encuentra 
actualmente bajo protección, y los gobiernos, las ONG y muchas personas siguen 
trabajando para que se protejan los ecosistemas de la Tierra. Hay que poner límites 
a la tala de árboles, buscar nuevas materias primas alternativas, respetar y proteger 
los ecosistemas... Únete tú también a ese compromiso con la parte verde de nuestro 
planeta.

Objetivo 15.  
Ecosistemas sanos: 
bosques, desertificación 
y diversidad biológica.
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Participamos en un huerto urbano.

Objetivo:  participar en el mantenimiento de un huerto, ya sea 
urbano o rural. Todos valen.

Ideas clave:  aprender a cuidar las plantas, tener compromiso 
con las tareas que implican. 

Recursos: guantes, pequeña pala, rastrillo y regadera. 

Desarrollo: con ayuda de los profesores y las familias, buscar 
algún huerto colectivo de alguna entidad vecina en el que 
participar como voluntarios o, si no hay ninguno, plantear y 
crear un espacio propio en el centro, donde también puedan 
colaborar las personas del barrio. El objetivo es entender de 
dónde surgen las plantas, qué cuidados necesitan y reconocer 
especies frutales, hortalizas y legumbres en su hábitat natural.

En casa:  si viven en ciudad, crear un huerto en el propio 
balcón o se accede a algún huerto urbano del barrio que ya 
funcione. 

Más: en las épocas en que haya recolección, se llevan a casa 
los alimentos que les ofrezcan los adultos en el huerto y los 
comen con la familia. Seguro que les saben estupendos.
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Nos gusta la dieta mediterránea.

Objetivo:  introducir más fruta, verdura y legumbres en nuestra 
dieta, rescatar la dieta mediterránea y reducir la ingesta de 
carne por su impacto medioambiental.

Ideas clave: cambios de hábitos, dieta saludable y reducir la 
contaminación.

Recursos: cartulinas, a poder ser reciclables o recicladas, 
colores y lápices.

Desarrollo: elaborar un calendario semanal con las comidas 
que llevarán a cabo: desayuno, comida, merienda y cena. 
El objetivo es introducir, siguiendo las pautas de la dieta 
mediterránea, reconocida a nivel mundial como una de las 
más saludables, más fruta, verdura, legumbres, frutos secos, 
etcétera, en la dieta diaria. De esta manera, al reducir el 
consumo de carne se reducirá la contaminación del planeta, 
ya que la cría de animales, como las vacas, puede llegar a 
contaminar más que los automóviles.

En casa:  llevar la cartulina a casa y con los padres buscar 
recetas para introducir ese aumento de verduras, fruta, 
legumbres y frutos secos en los platos diarios.

Más: según los biólogos, la producción intensiva de carne 
contamina aguas, genera residuos químicos, gases peligrosos 
procedentes del estiércol (óxido nitroso) y del sistema digestivo 
(metano). Se buscan los tantos por ciento que suponen de 
gases de efecto invernadero en diferentes países del mundo.

PC

47 Empresas de productos reciclados 
que funcionan.

Objetivo:  darle una nueva vida a objetos que se pueden 
reciclar, entender el concepto de economía circular como un 
proceso de sostenibilidad y reutilización de los recursos.

Ideas clave: reusar, reutilizar, reciclar y economía circular.

Recursos: botellas de plástico, latas, hules, cortinas de baño 
de plástico, pajitas de plástico, vasos de plástico, aparatos que 
ya no funcionan, muebles viejos y ropa usada.

Desarrollo:  en la clase de Educación artística o de Economía, 
organizar a los alumnos por grupos. El objetivo es crear algún 
producto, servicio o empresa que utilice objetos que ya han 
sido usados para darles una segunda vida, convirtiéndolos en 
nuevos ítems. De esta forma se consiguen dos cosas al mismo 
tiempo: se evita generar residuos y se crea un nuevo objeto al 
que se le vuelve a dar una nueva vida.

En casa:  proponer que cuando tengan que hacer un regalo 
para algún amigo o familiar, compren objetos en tiendas de 
productos reciclados o antiguos recuperados. Si en su ciudad 
o pueblo no hay ninguna, se puede comprar online.

Más: para inspirarse, entrar en la web de empresas como 
Ecoalf, que vende trajes de baño fabricados con redes de 
pesca o flip-flops fabricados con neumáticos reciclados, o 
las empresas Vaho o Demano, que hacen bolsas y bolsos 
reciclando lonas publicitarias, neumáticos, paraguas o velas 
de kitesurf, entre muchas otras cosas.
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Para que las cosas funcionen en nuestro planeta es indispensable que las personas 
sean justas y que los países puedan vivir en situaciones de estabilidad y paz. Si se 
producen injusticias, los individuos se enfadan, se pelean, se inician las guerras y ya 
nada funciona. Pues a otra escala, en nuestro mundo pasa exactamente lo mismo.

Si no somos justos y respetuosos entre nosotros (nos insultamos, nos reímos unos 
de otros, escribimos comentarios desagradables en las redes, etcétera), la harmonía 
de la clase se va a romper y vamos a comenzar a pelearnos. Entonces se crearán 
bandos, unos criticarán a otros, habrá reproches, personas que sufran acoso escolar, 
etcétera. Todo esto es innecesario. Piensa en ello tranquilamente. Es mucho mejor 
vivir tu vida de manera respetuosa y siendo amable con el resto, denunciando las 
injusticias y las situaciones de acoso escolar, para que al final nadie sufra y todos 
juntos podamos ser un gran grupo de amigos que disfrutamos de nuestra compañía.

Objetivo 16.  
Paz y justicia.
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STOP Acoso Escolar.

Objetivo:  acabar con cualquier tipo de violencia en las aulas 
o situación de acoso escolar física o a través de las redes 
sociales.

Ideas clave: erradicar por completo el acoso escolar de las 
aulas.

Recursos: chapas para identificar a los mediadores y salas 
de mediación. Protocolo de la comunidad autónoma, del 
municipio y del centro contra el acoso escolar.

Desarrollo: se escoge a un grupo de alumnos que formarán 
una “Comisión Contra el Acoso Escolar” en el aula y que 
conocerá perfectamente los protocolos contra el acoso de su 
Comunidad Autónoma, del municipio y del centro. Si alguien 
sufre algún trato injusto, es insultado o tratado de malas 
maneras a nivel físico o en las redes sociales, debe denunciar 
a la comisión. Éstos, como mediadores, deben hablar con las 
dos partes, reflexionar sobre lo que ha pasado, intentar conciliar 
o conseguir que se pida perdón y alcanzar el compromiso de 
que no vuelva a suceder.

En casa:  buscan libros sobre acoso escolar, como Y luego 
ganas tú, #Famous o El diario de Julia Jones, entre muchos 
otros.

Más: tras la reunión con la Comisión, las personas implicadas 
en el conflicto realizarán alguna actividad conjunta para generar 
vínculos más estables de amistad. La Comisión decide qué 
deben hacer.
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Hombres y mujeres, un gran equipo.

Objetivo:  normalizar las relaciones entre chicos y chicas; 
todos somos iguales.

Ideas clave:  igualdad de género, justicia en las relaciones, 
amor y control.

Recursos: equipo de sonido, mesas de ping-pong, juegos de 
mesa, etcétera. 

Desarrollo: por parejas mixtas, a poder ser de personas que 
no tengan mucha relación habitualmente, tienen que realizar 
algún taller o participar en alguna acción lúdica en la que se 
tengan que poner de acuerdo para funcionar juntos como un 
equipo: algún baile por parejas, una partida de voleibol o unos 
dobles de ping-pong, una partida de Monopoly, de Trivial, del 
juego de las películas o de Pictionary, que requiera cierta 
complicidad y espíritu de equipo.

En casa:  la lucha por la igualdad de género se inicia en el 
hogar. Pintar un cuadro para el vestíbulo de casa con un lema 
que refleje lo que nos representa, nuestras “reglas” en familia. 
Utiliza éstas como inspiración.

Más: después de la experiencia, escribir una pequeña 
redacción sobre las cualidades de su nueva pareja y lo que 
han aprendido o les ha gustado de pasar tiempo con ella 
desde el punto de vista constructivo.
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¡Apunta a tu clase a la VII Jornada Nacional de Jóvenes!
Cada año, este proyecto se cierra con una actividad viva y 
colaborativa en la que participan un joven y un profesor de 
cada Comunidad Autónoma: la Jornada Nacional de Jóvenes. 

Si estás realizando este proyecto y trabajando el valor del 
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, te 
encantará llevar la voz de tus alumnos a esta experiencia de 
intercambio tan interesante. Se trata de hacer una encuesta 
online con toda tu clase sobre el valor del curso y de elegir 
un portavoz para que vaya al encuentro nacional en Madrid. 
Allí podrá trabajar en grupo con otros alumnos sobre el mismo 
tema, hacer reflexiones y llegar a unas conclusiones comunes. 

De cada Comunidad Autónoma participa un colegio, que puede 
llevar un alumno y un profesor.

Esta Jornada es una experiencia muy rica, en la que el encuentro 
de 17 centros educativos de distintos entornos geográficos y 
formas de trabajar resulta excepcional. Os permite compartir 
un día con otros docentes y alumnos que tienen mucho en 
común y muchas ganas de compartir. Y, sobre todo, se tiene 
un enorme interés en la educación en valores, como Aldeas 
Infantiles SOS. Si quieres más información o directamente 
solicitar plaza para la VII Jornada Nacional de Jóvenes puedes 
enviar un correo electrónico a la coordinación del programa 
(amelialopez@aldeasinfantiles.es). O llamar al teléfono de 
asesoramiento permanente:

670 696 588
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¿Quiénes somos?
Aldeas Infantiles SOS es una organización 
internacional, privada, de ayuda a la infancia, sin 
ánimo de lucro, interconfesional e independiente de 
toda orientación política, fundada en Imst (Austria) y 
con presencia en 136 países y territorios. 

Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2016.

Nuestra labor se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser una persona 
autosuficiente e integrada en la sociedad. Trabajamos para fortalecer a las familias 
vulnerables, de modo que puedan atender adecuadamente a sus hijos; protegemos 
a los niños que no pueden vivir con sus padres, a los que brindamos un entorno 
familiar protector en el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados, y 
acompañamos a los jóvenes en su proceso de autonomía e independencia.

En el mundo existen 559 Aldeas Infantiles SOS, coordinadas por SOS 
Children’s Villages International (Aldeas Infantiles SOS Internacional), que es 
la federación de todas las Asociaciones Nacionales de Aldeas Infantiles SOS.

Entre las Aldeas, las Residencias de Jóvenes y los Programas de 
Fortalecimiento Familiar se atiende a un total de 570.100 niños, jóvenes y 
familias.

Cuenta además con 628 Colegios, Centros de Educación Infantil, Centros 
Sociales y Centros de Formación Profesional, que atienden a 265.700 niños 
y jóvenes.

Ofrece 776.200 tratamientos médicos en los 59 hospitales SOS y cuenta con 
1.635.724 beneficiarios en los 38 programas de Atención a Emergencias SOS 
en el mundo.

“Creo en la capacidad del ser humano para superarlo 
todo, incluso un abandono en la infancia.”

Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles SOS de España
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En España
Aldeas Infantiles SOS está presente en nuestro país desde 
1967. En 1981 se constituye la Asociación Aldeas Infantiles SOS 
de España, que coordina la labor a nivel nacional, y en 1983 es 
declarada de utilidad pública por el Consejo de Ministros. La 
Presidencia de Honor la ostenta S.M. el Rey Felipe de Borbón. 

Aldeas Infantiles SOS trabaja en la mayoría de las comunidades 
autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, 
Canarias, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Madrid y Valencia 
y próximamente estaremos en La Rioja (Logroño) a través de:

Programas de Protección
En convenio con las comunidades autónomas, garantizamos 
un entorno familiar cuando el núcleo biológico no lo permita en: 
Una familia SOS: cuando el niño no puede vivir con su familia 
le ofrecemos un entorno protector en una familia SOS con una 
persona de referencia estable (madre SOS) que le ofrece los 
cuidados y el afecto necesarios para su desarrollo integral.
Cada familia SOS vive en un hogar de la Aldea Infantil SOS. 
Cada Aldea está formada por un conjunto de hogares donde 
residen grupos de hermanos, garantizándose la no separación 
de los mismos.
Acogimiento familiar: si el niño forma parte de un programa 
de acogimiento en familia ajena, extensa o profesionalizada, 
ofrecemos a sus acogedores apoyo y asesoramiento, velando 
siempre por el interés del menor, de los padres biológicos y de 
las familias que acogen.
Programa de Primera Acogida y Valoración: es un recurso 
especializado que ofrece atención temporal y con carácter 
de urgencia a niños y adolescentes en grave situación de 
vulnerabilidad, mientras se determina la medida de protección 
más adecuada en cada caso.

Programas de Jóvenes

Nuestro trabajo no termina con la mayoría de edad de los 
jóvenes. Continuamos acompañándolos, si ellos así lo quieren, 
en su proceso de desarrollo. Se da respuesta a sus necesidades 
individuales, se les presta el apoyo necesario y se les forma 
hasta conseguir su integración social y laboral.  

Programas de Prevención 
Son programas de fortalecimiento familiar que dan apoyo a las 
familias vulnerables para mejorar sus condiciones de vida y 
ayudarlas a cuidar mejor de sus hijos. El objetivo es que padres 
e hijos no tengan que separarse. 

Algunos de estos programas son los Centros de Día, los 
Centros de Educación Infantil o las Aulas de Familias.

Academia SOS 
Es la encargada de la formación, la gestión del conocimiento, 
la investigación y el sistema de gestión de calidad de la 
organización. Gracias a ella, se garantiza la formación inicial 
y continua de todos los profesionales y realiza una labor de 
análisis de la realidad social para ofrecer respuestas eficaces a 
las situaciones actuales. 

Externamente establece alianzas y acuerdos de colaboración 
con universidades, organizaciones, asociaciones y organismos 
públicos o privados que le permitan alcanzar sus objetivos.

Latinoamérica y África

Aldeas Infantiles SOS de España financia 16 programas de 
protección y fortalecimiento familiar en Latinoamérica: 
Mar del Plata (Argentina); Tiquipaya (Bolivia); Ricaurte y 
Portoviejo (Ecuador); San Jerónimo y Jocotán (Guatemala); 
Choluteca y Tegucigalpa (Honduras); Managua, Juigalpa y 
León (Nicaragua); Lima y Pachacamac (Perú); y San Miguel, 
San Vicente y Sonsonate (El Salvador), y 2 en África: Louga y 
Ziguinchor (Senegal).

También colaboramos en el mantenimiento de diferentes 
proyectos en Latinoamérica como Programas de Fortalecimiento 
Familiar, Centros Sociales SOS, Escuelas de Primaria, Centros 
de Día y Centros de Educación Infantil, así como dos programas 
de asistencia quirúrgica a niños en Guinea Ecuatorial, con 964 
intervenciones el pasado año. 

El total de niños y jóvenes atendidos por Aldeas Infantiles SOS 
de España en 2018 fue de 33.734 (9.973 en España y 23.761 
en Latinoamérica y África). 

Si quiere más información sobre la labor de Aldeas 
Infantiles SOS visite nuestra página:

www.aldeasinfantiles.es
Teléfono de asesoramiento permanente del 
programa educativo: 

670 696 588
Y para más información sobre Aldeas Infantiles SOS:  

                              902 332 222

http://www.aldeasinfantiles.es
mailto:http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/?subject=
https://www.aldeasinfantiles.es/conocenos
https://www.aldeasinfantiles.es/conocenos
https://www.aldeasinfantiles.es/conocenos
https://www.aldeasinfantiles.es/conocenos
https://www.aldeasinfantiles.es/conocenos
https://www.aldeasinfantiles.es/conocenos
https://www.aldeasinfantiles.es/conocenos
https://www.aldeasinfantiles.es/conocenos
https://www.aldeasinfantiles.es/conocenos
https://www.aldeasinfantiles.es/conocenos
https://www.aldeasinfantiles.es/conocenos
https://www.aldeasinfantiles.es/conocenos
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestros-programas
http://www.academiasos.es/web/index.php
http://www.academiasos.es/web/index.php
http://www.academiasos.es/web/index.php
http://www.academiasos.es/web/index.php
http://www.academiasos.es/web/index.php
http://www.academiasos.es/web/index.php
http://www.academiasos.es/web/index.php
http://www.academiasos.es/web/index.php
http://www.academiasos.es/web/index.php
http://www.academiasos.es/web/index.php
http://www.academiasos.es/web/index.php
http://www.academiasos.es/web/index.php
http://www.academiasos.es/web/index.php
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
https://www.aldeasinfantiles.es/mundo
http://www.aldeasinfantiles.es



