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¿Qué puedo hacer con los 
Objetivos Mundiales en mi 

vida diaria? 

Sujeto
ciudadanía

Resultados del aprendizaje 

• Los alumnos pueden aportar modos
creativos de aplicar los objetivos de
sostenibilidad y de comprender cómo
aprovechar mutuamente sus ideas y usar
la creatividad en las fases iniciales de la
concepción de proyectos de
sostenibilidad.

Preparación :

• Una lista de los 17 Objetivos Mundiales
(véase el anexo 3)

• Aviones de papel previamente plegados
( véase el anexo 1)

• Una pluma para cada participante

• Música rítmica

•

•

Construya numerosos aviones de papel
antes de empezar la clase

Distribuya una pluma y un avión a cada
participante

Prepare los materiales siguientes:  : 60
mi ns 

Tiempo total: 

Rango de edad: 

8- 14
años 

Nota
Este plan de lección funcionaría 
especialmente bien si enseñó 
después de que el plan de la lección 
"Trabajando juntos para alcanzar 
los Objetivos Mundiales"



La Lección Más Grande del Mundo es un proyecto educativo colaborativo destinado a apoyar 
el anuncio de los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El 
proyecto es la prueba fehaciente de la importancia del Objetivo Mundial 17, «Alianzas para el 
logro de los Objetivos», y no habría sido posible sin la ayuda de todos los asociados que 
colaboran con nosotros y entre sí.

 Gracias a nuestro equipo fundador:

Las unidades didácticas son fruto de la colaboración con Think Global www.think-global.org.uk. Promover el 
aprendizaje para un mundo justo y sostenible

Y un agradecimiento especial a los que han trabajado con nosotros en todo el mundo: 

Energizado Por: Distribuido Por: Traducido Por:



10 
mins

5
mins

40 
mins

10 
mins

Para terminar la clase, los alumnos examinarán la lista de proyectos posibles que la actividad haya generado. 
Los alumnos decidirán qué proyecto consideran más importante y sobre el cual su clase / escuela debería 
trabajar y aportarán algunas ideas someras sobre cómo empezar a hacerlo.  
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Introducción

Explique a los alumnos que el objetivo de la actividad consiste en hallar formas creativas de aplicar 
los objetivos de sostenibilidad, denominados Objetivos Mundiales. Explique además que las buenas 
ideas quizá puedan aprovechar las ideas de los demás.  

Educación Para El Desarrollo Sostenible -- ¡Que Los Niños Se Expresen!
Los alumnos ven un video breve en el que niños del mundo entero intercambian mensajes sobre la 
sostenibilidad. Esto puede proyectarse en una pantalla ancha, en pantallas de ordenador o juntando a los 
alumnos para verlo en un teléfono móvil o un Tablet. https://www.youtube.com/watch?v=F--Wl3crN8eU.  

Fly Your Own Ideas

Eche A Volar Sus Ideas

Empiece con el primer objetivo. 

Pida a los participantes que escriban en los aviones una idea para aplicar el primer objetivo. Por ejemplo, para el 
Objetivo 12, sobre “consumo responsable”, una idea podría ser usar el papel de escribir por ambas caras; otra sería 
plantar un huerto en la escuela.  

Anuncie: “Vamos a lanzar los aviones. Cuando capturen un avión, lean lo que lleva escrito y agréguenle otra idea. 
No se limiten a las ideas habituales; pueden escribir algo creativo o insólito. ¡Entonces, lancen el avión otra vez!” 

¡Cuenten hasta tres y lancen los aviones! Refuerce el ambiente de fiesta con música rítmica. 
Tras varios lanzamientos, apague la música y pida que cada participante recoja un avión. Uno tras otro, cada alumno 
leerá en voz alta lo que está escrito en el avión correspondiente.  

Elabore una lista de proyectos posibles. 

Distribuya un nuevo conjunto de aviones. Repita la actividad para cada uno de los Objetivos Mundiales. 

Diferenciación Y Alternativas
Como método opcional, si dispone de poco tiempo, puede agrupar los 17 objetivos en seis temas 

(véase el anexo 2). 

Repita la actividad para cada uno de los seis temas. 

Actividad De Aprendizaje 

https://www.youtube.com/watch?v=F-Wl3crN8eU.
https://youtu.be/iDhP41MGVCM
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Recursos adicionales para aplicar los métodos de enseñanza y aprendizaje de 
la Educación para el Desarrollo Sostenible. 
Si desea conocer otras formas de abordar la sostenibilidad mediante la EDS consulte: 
http://en.unesco.org/themes/education--sustainable--development 
Para otros recursos relativos al uso de los métodos de enseñanza y aprendizaje de la EDS, consulte los 
materiales escogidos que figuran a continuación: 

-

Manual de Educación para el Desarrollo Sostenible   
(http://unesdoc.unesco.org images/0015/001524/152453eo.pdf)

Educación para el desarrollo sostenible: libro de consulta
(http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216383e.pdf) 

Explorar el desarrollo sostenible: aplicando múltiples perspectivas 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002154/215431E.pdf)

Enseñar y aprender para un futuro sostenible
(http://www.unesco.org/education/tlsf/)

Adaptado de “¡Eche a volar sus ideas!” en Manual de educación para el desarrollo sostenible. UNESCO. 
París, 2006, pág. 117 

Elo
Sticky Note
take out - 
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Cómo  plegar  el  avión  de  papel:  

fold = pliegue

fold and repeat on the other side = pliegue aquí y repita la operación en el otro lado



Cómo  agrupar  los  Objetivos  Mundiales  en  seis  
temas:  

Tema Objetivos  que  abarca
Pobreza   1,  Eliminar  la  pobreza  

10,  Reducir  la  desigualdad  

Salud  y  bienestar   2,  Eliminar  el  hambre  
3,  Buena  salud  
6,  Agua  potable  y  saneamientos  

Educación,  competencias  y  empleos   4,  Educación  de  calidad  
8,  Buenos  empleos  y  crecimiento  económico  

Un  mundo  seguro  y  justo   5,  Igualdad  de  género  
16,  Paz  y  justicia  

Sostenibilidad   7,  Energía  renovable  
9,  Innovación  e  infraestructura  
11,  Ciudades  y  comunidades  sostenibles  
12,  Consumo  responsable  
17,  Alianzas  en  pro  de  los  Objetivos  

Medio  ambiente   13,  Proteger  el  planeta  
14,  Vida  subacuática  
15,  Vida  terrestre  
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