Guía documental

•Generar en el alumnado una conciencia de ciudadanía global.

•Promover en el alumnado el conocimiento e interiorización de los
ODS, para que adquieran una visión más amplia de la realidad,
relacionando lo local con lo global.

•Fomentar en el aula el aprendizaje dialógico y espacios comunes de
entendimiento y colaboración.

1. Breve introducción de la actividad y de los ODS.
2. Profundización en el ODS 4.

3. Cuestionario inicial de los ODS para valorar los conocimientos
previos. Trabajar sobre la página de las Naciones Unidas.
4. Proyección del vídeo documental.
5. Evaluación: diálogo abierto y cierre de sesión.

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible,
que se llevó a cabo en septiembre de 2015,
los Estados Miembros de la ONU aprobaron la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
que incluye un conjunto de 17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas.
Los ODS han incluido en su formulación a la sociedad en general y no solo a los
gobiernos. Son una llamada global a organizar el mundo de una forma más
humana, más respetuosa con el medio ambiente y más sostenible en el tiempo.

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos
Objetivo 4 - Educación de Calidad
•Acceso a la enseñanza preescolar
y primaria de calidad, gratuita y equitativa.
•Instalaciones escolares adecuadas.
•Incremento del número de becas en los
países empobrecidos .
•Formación del personal docente para
todos los niveles educativos.

Tormenta de ideas:
Escribir en la pizarra las ideas, los conceptos, las palabras relacionadas con a los ODS.

- ¿Qué son para ti los ODS?
- ¿Crees que se conseguirá tener éxito en la consecución de los ODS para el año 2030?
- ¿Qué medidas económicas piensas que se podrían tomar para alcanzar un orden más justo?
- ¿Qué cambios sociales hay que realizar para mejorar la situación de la población del planeta?
- ¿Cómo consideras que podría llevarse a cabo un desarrollo respetuoso con el entorno natural?
- ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para avanzar en cada uno de los ODS?
Trabajaremos con el proyector y la página de las Naciones Unidas:

¿Qué objetivos crees que son más
importantes para los niños y jóvenes?
Haz una lista de los Objetivos en orden de
prioridad.
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•La matrícula en la educación primaria en los países en desarrollo ha alcanzado el
91%, pero 57 millones de niños siguen sin escolarizar.
•Más de la mitad de los niños que no escolarizados viven en el África subsahariana.
•El 50% de los no escolarizados vive en zonas afectadas por los conflictos.
•En el mundo, 103 millones de jóvenes no tienen un nivel mínimo de
alfabetización, más del 60% son mujeres.

Como propuesta de evaluación os sugerimos tener un
última sesión en la que se haga una puesta en común con
vuestros alumnos y alumnas donde podamos comparar
los conocimientos iniciales y los adquiridos tras la
implementación de las distintas actividades.

¿Qué sabes tú de los ODS?, para ello podemos utilizar la
encuesta inicial como herramienta de valoración.

