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1.  INTRODUCCIÓN GENERAL  

 
BIENVENIDOS y BIENVENIDAS   

 

Acabar con la pobreza extrema. Luchar contra la desigualdad y la injusticia. 
Solucionar el problema del cambio climático. Hoy sentimos, quizá más fuerte 

que nunca, la necesidad de un cambio que nos ayude a afrontar los grandes 

retos a los que tanto el 

planeta como las 
personas nos 

enfrentamos día a día.  

 

 

Es cierto que será 
necesario la 

cooperación entre 

gobiernos y las 

organizaciones 
internacionales, 

quienes lideran el 

panorama mundial, 

pero hace falta mucho 
más. Faltan los 

cambios necesarios que como ciudadanas y ciudadanos debemos empezar a 

realizar hoy mismo. El cambio más importante de todos vendrá liderado por 

nuestra juventud y nuestra infancia, quienes serán, sin ninguna duda, los y las 
grandes agentes del cambio que transformarán el mundo tal y como le 

entendemos hasta ahora. El futuro está en sus manos y para que sean capaces 

de transformarlo debemos darles toda la información, todas las opciones y 

todas las herramientas de las que disponemos.   

 
Scouts de España lleva más de 25 años trabajando en favor del desarrollo. 

Nuestra propuesta educativa para la Educación para el Desarrollo Sostenible 

(EpDS), tal y como se recoge en nuestra Estrategia de Educación para el 

Desarrollo Sostenible, entiende que ésta es un proceso educativo constante, 
encaminado a promover una ciudadanía global capaz de generar una cultura de 

la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión, así 

como con la promoción del desarrollo humano y sostenible. Por este motivo, 

entre nuestros objetivos está el posicionar a la infancia y la juventud de nuestra 
federación como agentes de cambio en lo relativo a la consecución de los ODS. 

 

 

 

 
 

https://issuu.com/scout_es/docs/estrategia_eds_-_asde_oct_2019_
https://issuu.com/scout_es/docs/estrategia_eds_-_asde_oct_2019_
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Esta recopilación está pensada para vosotros, nuestros educadores y 

educadoras. Nuestro objetivo ha sido ofreceros algunas propuestas didácticas 

que os permitan conocer cómo podemos trabajar desde el Tiempo Libre y en 

particular desde el Escultismo, la Educación para el Desarrollo Sostenible. Estas 
propuestas están organizadas por secciones educativas (Colonia, Manada, 

Sección Scout, Unidad Esculta y Clan Rover) y os permitirán introducir 

contenidos clave para que vuestros niños, niñas y jóvenes puedan comprender 

de una manera global las sinergias que se establecen entre los grandes retos 
del mundo.   

 

De acuerdo a los compromisos asumidos por Scout de 

España a través de nuestro Programa Educativo, todas 
las fichas os ayudarán a cumplir, principalmente, los 

objetivos del Compromiso Social y Medioambiental, 

respectivamente, de cada una de nuestras secciones 

educativas.         
Esta recopilación aúna dinámicas y propuestas procedentes de distintas 

entidades y entornos educativos que en algunos casos han tenido que ser 

ligeramente adaptadas a nuestro ámbito de intervención, el Tiempo Libre. A 

continuación, antes de que pasar a las actividades, queremos dar un repaso 
contigo a algunas recomendaciones que creemos que podrán servirte para que 

tus actividades tengan más impacto en tu grupo y/o tu comunidad local. 

 

 
ALGUNAS CLAVES PARA PONER EN MARCHA UNA ACTIVIDAD DE EPDS 

CON UN GRAN IMPACTO 

 

Es importante que en vuestro recorrido os acerquéis a determinados conceptos 

para poder entender de una manera más global los grandes retos del Desarrollo 
Sostenible y descubrir las diferentes caras de una misma problemática: la Lucha 

contra la pobreza en el mundo y el respeto al Medio Ambiente.  

 

Desarrollo Humano Sostenible;  Igualdad de Género; Igualdad de oportunidades 
y trato de equidad; Lucha contra la Pobreza; Defensa de los Derechos 

Humanos; Comercio justo; Consumo responsable; Crisis Climática; Diversidad 

Cultural; Huella ecológica; Participación Social y diálogo; Ciudadanía global y 

activa; Globalización e interdependencia; Justicia Social; Derechos de la 
Infancia; Empoderamiento; Corresponsabilidad; Paz; No discriminación; 

Solidaridad; Sostenibilidad; Medio Ambiente; Interculturalidad; Coeducación y 

Codesarrollo; Democracia; 

 
 

 

 

https://issuu.com/scout_es/docs/programa_educativo_scouts_de_espan_
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Desde Scouts de España entendemos que cualquier actividad de EpDS se puede 

plantear en tres líneas de actuación: sensibilizar, formar, concienciar. 

Cuando te plantees organizar una actividad de EpDS ten en cuenta:   
▪ Difundir información relativa a la situación de la pobreza en el mundo y 

sobre los vínculos que hay con la abundancia de recursos en otras parte. 
▪ Acompáñalos en el proceso de reflexión y análisis de la información que 

les habéis facilitado o que han encontrado para que puedan tomar 

conciencia real de lo que sucede.  
▪ Ayúdales a entender sus límites y posibilidades, así como las de los 

demás, evaluándolo todo con criterios de justicia y solidaridad. 
▪ Apóyalos en su compromiso individual que permita lograr la 

transformación. 

 
Durante el proceso de sensibilización, formación y concienciación, nuestros 

niños, niñas y jóvenes irán inevitablemente adquiriendo una serie de 

competencias la Unesco ha denominado “Competencias Claves de 

Sostenibilidad” y que les resultarán esenciales como agentes de cambio para la 
consecución de los 17 ODS. Estas competencias no se pueden enseñar, si no 

que los propios niños, niñas y jóvenes deberán desarrollarlas a través de la 

acción, la experiencia y la reflexión: autoconciencia; pensamiento crítico; 

estratégica; pensamiento sistémico; anticipación; colaboración; normativa; 
resolución de problemas. 

 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423?locale=es
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423?locale=es
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A la hora de poner en marcha esta y otras actividades de EpDS: 
▪ Promueve la participación activa y la responsabilidad de todas las personas que 

participen en la actividad  
▪ Prepárate para ofrecer respuesta a las posibles dudas que surjan. Cualquier 

actividad no es un fin en sí misma, debe prepararnos para las preguntas ¿Y 

ahora qué? ¿Qué puedo hacer yo? 
▪ Ofréceles datos llamativos que cambien su manera de ver las cosas y que 

pongan en duda su concepto de la realidad.  
▪ Favorece el debate en torno a los temas más controvertidos para dar voz a todas 

las opiniones y puntos de vista. De esta manera trabajarás también la empatía.  
▪ Los retos mundiales tienen conexión profunda con lo que sucede a nivel local. 

Haz que no pierdan de vista ninguna de las dos dimensiones al descubrir los 
grandes retos.  

▪ Muchos de los temas que abordareis son complicados de entender por ser 

multicausales. Si tenéis la oportunidad, no realicéis solo actividades puntuales si 

no planificad acciones duraderas en el tiempo para que el análisis de las causas 
sea más profundo y largo en el tiempo (así profundizaréis en la comprensión).  

 
 

Y por último, una vez que hayas terminado la actividad es necesario hacer 

balance sobre si se han conseguido las metas y si se podría mejorar el proceso.  
 

PREGÚNTATE PREGÚNTALES 

● Grado de participación e 

implicación. 

● Reflexión grupal e 

individual. 

● Interacción entre 
participantes. 

● Respuesta a los 

contenidos. 

● Validez de la 
documentación y materiales. 

¿Cómo se han sentido?  

¿Les ha parecido interesante?  

¿Han participado?  

¿Qué han aprendido?  

¿Podemos aplicar lo que hemos aprendido en 
los conflictos que surgen a diario: ¿en la 

sección, en el grupo, en casa, en la 

escuela...? 

¿Se sienten ahora más cerca de esas 
situaciones? 

 

 

 

El cambio comienza aquí y ahora. 
 ¿Te sumas al reto del Desarrollo Sostenible?  
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2. ACTIVIDADES PARA COLONIA 
 

A continuación, os proponemos 5 actividades y juegos para llevar a cabo con las 

niñas y niños de la Colonia. En cada una de ellas se trabaja 1 u 2 objetivos de 

desarrollo sostenible. El objetivo es acompañar a las castoras y los castores en 

su aproximación a las realidades diversas en que viven otros niños y niñas en 
nuestro planeta, el descubrimiento de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, que nos acercarán a conceptos clave como hambre y 

alimentación, 

intercambio 
para evitar la 

pobreza, la 

importancia de 

la inclusión y 
la 

sostenibilidad. 

  

 
En todas las 

actividades se 

abordan 

contenidos 

vinculados a 
los ODS. Para 

que os sea 

más fácil 

identificar cuales se trabajarán en cada caso podréis encontrar los logos de 
estos al final de cada ficha. Estos logos están vinculados a la página oficina de 

la Agenda 2030 de Naciones Unidas para que podáis extraer toda la información 

que creáis necesaria para ofrecerles más datos o respuestas todo lo que os 

puedan preguntar.  
 

 

En la Colonia las niñas y los niños comienzan a descubrir el mundo que les 

rodea, por eso es importante animarlos a explorar otras realidades y otras 

formas de vivir. El lema de la Colonia es ‘Compartir’, y es alrededor de esta idea 
del intercambio para lograr el bienestar de todas las personas desde donde 

abordaremos el desarrollo sostenible, se trata de compartir y aprender entre 

todas las personas del mundo para que nadie se quede atrás. Los valores de 

solidaridad y cooperación son fundamentales en esta etapa, es por eso que 
estas actividades trabajan las actitudes de solidaridad global y cooperación 

internacional. 
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2.1. Actividad 1 (Colonia): Descubrimos la Agenda 2030  
 
  

Descripción  En esta actividad presentaremos la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos 

de Desarrollo sostenible a la Colonia. A través de un video 
exploraremos el origen y la importancia de la Agenda 2030. 

Elaboraremos un dibujo con el rosco de los ODS para llevárnoslo a 

casa o decorar la madriguera. 
 

Objetivo/s Conocer la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

Desarrollo  Comenzamos 
visionando La lección 

más grande del 

mundo, un vídeo de 
la ONU que presenta 

la Agenda 2030. A 

continuación, 
presentamos los 17 

ODS, podemos 

apoyarnos en los 

logos de cada uno de 
ellos. 

Haremos un dibujo 

del rosco de los ODS, mientras dibujamos iremos comentando cada 
ODS, su nombre y su importancia. 
 

Materiales Un dispositivo donde visionar el corto (ordenador, proyector) 
Vídeo La lección más grande del mundo (Parte 1)       

Vídeo La lección más grande del mundo (Parte 2) 

Vídeo La lección más grande del mundo (Parte 3) 

Folios (también se puede hacer un mural en cartulina o papel marrón) 
Témperas o ceras de colores. 

Dispones también de imágenes de los logos de los ODS  
 

Preparación Imprimir logos de los ODS (opcional)  

Preparar el soporte para el dibujo. 
 

Fuente  Video: UNICEF Educación  

 

ODS 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GZ9jgbr-HMg
https://youtu.be/_RvYOmSCdNk
https://youtu.be/qBMii1Xj9rc
https://www.scout.es/materiales-ods/
https://www.youtube.com/channel/UCk_fG917sIo38KQX-EQoBJg
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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2.2. Actividad 2 (Colonia): Elige la foto  
 
  

Descripción  A través de una actividad deportiva a realizar con una pelota, los 
niños y niñas aprenden a respetarse y a descubrir las desigualdades 

en el mundo. 
 

Objetivo/s • Fomentar la integración de todos los castores en la colonia. 
• Superar el espíritu competitivo frente a la cooperación y la 

participación en la actividad con el grupo. 

• Profundizar en las desigualdades Norte/ Sur. 
 

Desarrollo  Hay dos equipos, para 

jugar a cualquier actividad 
o deporte en la que se 

utilice una pelota (voleibol, 

balonmano, balón 

prisionero, fútbol, etc.) 
Para realizar los equipos 

procuraremos que el 

castor menos habituado a 
jugar a ese deporte, o el 

lobato que lleve menos tiempo en la colonia, etc. juegue sin 

pertenecer a ningún equipo. Éste será la persona “azúcar”.  La 
dinámica consiste en animarle a jugar al deporte elegido, apoyarle en 

su juego, evitando a la vez que monopolice la pelota. Cada 5 minutos 

cambiará la persona azúcar intentando que jueguen todos los 

castores. Se trata de fomentar la participación de todos, aunque 
tengan niveles diferentes de conocimiento de ese deporte. Esta sería 

la primera parte del juego en la que hemos trabajado la cooperación 

y el fomento de la participación entre todos los miembros de la 
colonia. Ahora vamos a introducir variables en nuestro juego. 

Plantearemos que cada uno de los equipos pertenece a un país con 

condiciones económicas y sociales diferentes, p.ej. Nigeria y Suecia, 
les explicaremos algunos datos básicos y estos los trasladaremos a 

algunas pautas que van a intervenir en el juego, para que vivan la 

desigualdad. P.ej. introducir un jugador más en Suecia, un masajista, 

darle una portería más grande, primarle positivamente en las faltas, o 
en las decisiones del árbitro. Así igual, pero en negativo con Nigeria: 

jugar con un participante menos, que durante el tiempo de descanso 

les hagan realizar una actividad y no puedan beber agua.  
 

Materiales Una pelota. 

Preparación Preparar las situaciones de partida de los distintos países. 

Fuente  Juegos para la paz. (www.ctv.es) 

ODS 
 

 

 
 

 

http://www.ctv.es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
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2.3. Actividad 3 (Colonia): Nos alimentamos y ¿compartimos? 

 
  

Descripción  En esta actividad la colonia trabajará sobre el contenido de una dieta 
sana y equilibrada a la vez que se aproximará a la realidad de la 

desigualdad alimentaria. Proponemos un juego en el cual cada 

equipo deberá tratar de conseguir una dieta equilibrada a partir de 

sus recursos y de la negociación con otros equipos. 

Objetivo/s ● Aprender a compartir. 

● Estimular la cooperación y el trabajo en equipo. 

● Aproximarnos a la realidad de la desigualdad alimentaria. 

● Comprender la importancia de una alimentación equilibrada. 

Desarrollo  Dividir la clase en 8 grupos. 

Comentar y aclarar las 

instrucciones a realizar que 

aparecen en las hojas de 
actividades.  Cada grupo 

realiza su trabajo. Una vez 

que todos los grupos han 
realizado su ficha, una 

persona de cada grupo 

dibujará en la pizarra los 
cuadros que han pintado en 

su hoja. Cuando todos los 

grupos lo han hecho, ponen 

en común el trabajo. 
Analizar entre todos el 

contenido de los diversos 

cuadros desde la 
perspectiva de la 

alimentación saludable:  
▪ ¿Qué es lo primero que llama la atención al ver el cuadro de la 

pizarra? 
▪ ¿Qué puede haber en exceso en unos grupos?, ¿falta algo en 

otros? 
▪ ¿Las dietas que aparecen nos parecen sanas?, ¿cuáles?, ¿por 

qué? 
▪ ¿Qué os parece el reparto de alimentos que se ha hecho?, 

¿estáis contentos con lo que tenéis? 
▪ El reparto de alimentos ha sido al azar ¿sucede lo mismo con 

el lugar donde nacemos? Por lo que véis; ¿Esto influye a la 

hora de alimentarnos? 

 

Tras la primera reflexión, repartimos una nueva ficha y pedir a los 

grupos que vuelvan a organizar su ficha de comidas de un día. 

Animaremos los intentos, por parte de los que más tienen, de 
compartir con otros. Cuando todos los grupos han terminado su 

ficha, se vuelve a poner en común, empezando porque cada grupo 

dibuje su cuadro en la pizarra. 
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▪ ¿qué ha cambiado en las dietas? 
▪ ¿qué significan estos cambios para los diversos grupos? 
▪ ¿qué os ha llevado a cambiar? 
▪ Lo que estamos viendo en la actividad sucede en la realidad, 

ya que estos son ejemplos tomados de la Organización 

Mundial de la Agricultura y la Alimentación. ¿Lo que hemos 
hecho hoy es de alguna manera aplicable en la realidad?, 

¿cómo? 

 

Materiales ▪ Lápices de colores (rojo, azul, amarillo y verde) cada grupo 
tendrá los colores  

▪ En lugar de utilizar lápices de colores se puede utilizar piezas 

de lego o legumbres pintadas de los cuatro colores para 

representar una unidad de cada tipo de alimento. Esto nos 
ayuda a visualizar mejor la actividad. 

▪ Fichas de trabajo, una por grupo 
▪ Cuadro de organización de las comidas, dos por grupo 
▪ Rotuladores de colores para pizarra o cartulina (rojo, azul, 

amarillo y verde) 
▪ Una pizarra o cartulinas grandes 

 

Preparación Antes de hacer la actividad, hay que poner en la pizarra ochos 

cuadros de dieta diaria vacíos o, si resulta más fácil, fotocopiarlos en 

el mayor tamaño posible y ponerlos a la vista de todos. 
Los grupos en que se dividirán representan países reales, aunque en 

principio no se les diga: grupo 1 Eritrea, grupo 2 Madagascar, grupo 

3 Bangladesh, grupo 4 India, grupo 5 Ecuador, grupo 6 Brasil, grupo 

7 España y grupo 8 EE.UU. A cada uno de los grupos se le entrega su 
ficha. 

 

Fuente  Manos Unidas 

Anexos I.Fichas para los equipos 
II. Cuadro de organización de comida 

ODS 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.aspx?id=2187&tipo=documento
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
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Anexo I: Fichas para los equipos 

 
FICHA DE TRABAJO PARA EL GRUPO 1 
● En el cuadro que os han entregado con esta ficha, debéis rellenar las casillas con los colores 
de los alimentos que comeréis a lo largo del día. 
● Cada color corresponde a un tipo de alimento: Rojo (Carne), Azul (Pescado), Verde (Verdura y 
Fruta) y Amarillo (Cereales y Legumbres). De cada color tenéis un número máximo de cuadros 
que podéis pintar: 
- Carne, color Rojo - 4 unidades  

- Pescado, huevos y lácteos, color Azul- 2 unidades 
- Verdura/Fruta, color Verde- una unidad  
- Cereales, color Amarillo - 29 unidades 

 

FICHA DE TRABAJO PARA EL GRUPO 2 
En el cuadro que os han entregado con esta ficha, debéis rellenar las casillas con los colores de 
los alimentos que comeréis a lo largo del día. 
● Cada color corresponde a un tipo de alimento: Rojo (Carne), Azul (Pescado), Verde (Verdura y 

Fruta) y Amarillo (Cereales y Legumbres). De cada color tenéis un número máximo de cuadros 
que podéis pintar: 
- Carne, color Rojo - 6 unidades 
- Pescado, huevos y lácteos, color Azul - 5 unidades 
- Verdura/Fruta, color Verde - 15 unidades 
- Cereales, color Amarillo - 31 unidades 
 

FICHA DE TRABAJO PARA EL GRUPO 3 

● En el cuadro que os han entregado con esta ficha, debéis rellenar las casillas con los colores 
de los alimentos que comeréis a lo largo del día. 
● Cada color corresponde a un tipo de alimento: Rojo (Carne), Azul (Pescado), Verde (Verdura y 
Fruta) y Amarillo (Cereales y Legumbres). De cada color tenéis un número máximo de cuadros 
que podéis pintar: 
- Carne, color Rojo - 1 unidad 
- Pescado, huevos y lácteos, color Azul - 3 unidades 
- Verdura/Fruta, color Verde - 5 unidades 
- Cereales, color Amarillo - 50 unidades 

 

FICHA DE TRABAJO PARA EL GRUPO 4 
● En el cuadro que os han entregado con esta ficha, debéis rellenar las casillas con los colores 
de los alimentos que comeréis a lo largo del día. 
● Cada color corresponde a un tipo de alimento: Rojo (Carne), Azul (Pescado), Verde (Verdura y 
Fruta) y Amarillo (Cereales y Legumbres). De cada color tenéis un número máximo de cuadros 

que podéis pintar: 
- Carne, color Rojo - 2 unidades 
- Pescado, huevos y lácteos, color Azul - 7 unidades 
- Verdura/Fruta, color Verde - 19 unidades 
- Cereales, color Amarillo - 40 unidades 
 

FICHA DE TRABAJO PARA EL GRUPO 5 
● En el cuadro que os han entregado con esta ficha, debéis rellenar las casillas con los colores 
de los alimentos que comeréis a lo largo del día. 
● Cada color corresponde a un tipo de alimento: Rojo (Carne), Azul (Pescado), Verde (Verdura y 
Fruta) y Amarillo (Cereales y Legumbres). De cada color tenéis un número máximo de cuadros 
que podéis pintar: 
- Carne, color Rojo - 14 unidades 
- Pescado, huevos y lácteos, color Azul - 12 unidades 
- Verdura/Fruta, color Verde - 56 unidades 

- Cereales, color Amarillo - 23 unidades 
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FICHA DE TRABAJO PARA EL GRUPO 6 
● En el cuadro que os han entregado con esta ficha, debéis rellenar las casillas con los colores 

de los alimentos que comeréis a lo largo del día. 
● Cada color corresponde a un tipo de alimento: Rojo (Carne), Azul (Pescado), Verde (Verdura y 
Fruta) y Amarillo (Cereales y Legumbres). De cada color tenéis un número máximo de cuadros 
que podéis pintar: 
- Carne, color Rojo - 24 unidades 
- Pescado, huevos y lácteos, color Azul - 14 unidades 
- Verdura/Fruta, color Verde - 29 unidades 
- Cereales, color Amarillo - 26 unidades 

 
FICHA DE TRABAJO PARA EL GRUPO 7 
● En el cuadro que os han entregado con esta ficha, debéis rellenar las casillas con los colores 
de los alimentos que comeréis a lo largo del día. 
● Cada color corresponde a un tipo de alimento: Rojo (Carne), Azul (Pescado), Verde (Verdura y 
Fruta) y Amarillo (Cereales y Legumbres). De cada color tenéis un número máximo de cuadros 

que podéis pintar: 
- Carne, color Rojo - 32 unidades 
- Pescado, huevos y lácteos, color Azul - 23 unidades 
- Verdura/Fruta, color Verde - 52 unidades 
- Cereales, color Amarillo - 20 unidades 

 
FICHA DE TRABAJO PARA EL GRUPO 8 
● En el cuadro que os han entregado con esta ficha, debéis rellenar las casillas con los colores 

de los alimentos que comeréis a lo largo del día. 
● Cada color corresponde a un tipo de alimento: Rojo (Carne), Azul (Pescado), Verde (Verdura y 
Fruta) y Amarillo (Cereales y Legumbres). De cada color tenéis un número máximo de cuadros 
que podéis pintar: 
- Carne, color Rojo - 29 unidades 
- Pescado, huevos y lácteos, color Azul - 28 unidades 
- Verdura/Fruta, color Verde - 41 unidades 
- Cereales, color Amarillo - 23 unidades 

 

 
Anexo II: Cuadro de organización de comidas 

 

DESAYUNO ALMUERZO COMIDA MERIENDA CENA 
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2.4. Actividad 4 (Colonia): Quien mucho abarca, poco le 

queda 
 
  

Descripción  El pueblo dispone de un recurso renovable indispensable para su 

supervivencia: ¡¡gominolas!! ¿Cómo podemos aprovecharlo, disfrutar 

de él y, al mismo tiempo, conseguir que no se nos acabe? Sin este 

recurso nuestro pueblo está perdido y sus habitantes morirán, 
debemos ser responsables y disfrutar de él con moderación. 

 

Objetivo/s ● Aproximarnos al concepto de Sostenibilidad 
● Reflexionar sobre el consumo responsable y sostenible 

● Reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones diarias 

●  

Desarrollo  Se divide el grupo en pequeños pueblos de 4 ó 5 personas. Cada 
pueblo tiene a su disposición entre 16 y 20 gominolas, dependiendo 

del número de habitantes que tenga (la proporción debe ser 4 

gominolas por habitante). Una vez censados los habitantes de cada 

pueblo se consensua un nombre, se elige a un representante y se 
coloca la constitución a la vista de 

toda la colonia (ficha 1).  
 
El número de rondas depende de 

cómo se desarrolle el juego, lo 

recomendable son tres rondas y 
no más de cuatro. 

 

En la primera ronda, cada 

habitante, por turnos, coge las 
gominolas que considere 

oportunas para su subsistencia. 

Puede coger todas las gominolas 
que quiera en cada ronda, pero 

¡ojo!, para subsistir es suficiente 

con una sola gominola. La persona representante de cada pueblo se 

encarga de apuntar cuántas gominolas consume cada habitante. Al 
final de la ronda cuenta las gominolas restantes y pide al profesorado 

un número equivalente antes de empezar la siguiente ronda (por 

ejemplo si quedan 3 gominolas se añaden otras 3 y la siguiente ronda 
empieza con 6) Entre ronda y ronda se comprueba que todas las 

personas de cada pueblo haya cogido por lo menos una gominola, de 

no ser así, no podrá sobrevivir y por lo tanto habrá muerto, lo cual 
también implica la muerte de todo el pueblo, ya no pueden continuar 

jugando. 
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Tras la cuarta ronda cada pueblo explica al resto qué les ha sucedido, 

qué problemas han tenido y cómo los han solucionado. 
▪ ¿Qué pueblo ha sobrevivido? ¿cómo han llegado a ese punto? 

¿qué estrategias han utilizado? 

▪ ¿Qué pueblo tiene la confianza de que siempre tendrá las 
suficientes gominolas para sus habitantes? 

▪ ¿Este pueblo podría haber logrado la “sostenibilidad de sus 

gominolas” sin comunicación? 

▪ ¿Qué pueblo tiene más gominolas al final del juego? ¿cómo lo 
ha hecho? 

▪ En general, ¿qué habitante ha conseguido más gominolas? 

¿cómo lo ha hecho? ¿implica que alguien de su mismo pueblo 
se haya quedado en el camino? 

▪ ¿Dónde vemos este tipo de avaricia en el mundo? 

▪ ¿Con qué recursos naturales puede suceder algo similar en el 
mundo? 

▪ ¿Cómo puede verse reflejado el juego en la vida real? 

 

Materiales ● Muchas gominolas 
● Ficha I: Constitución 

● Ficha II: Resultados 

Fuente  Destino Mestizo 

Anexos Ficha I: Constitución; Ficha II: Resultados 

 

ODS 

 

 

 

 
Ficha I: Constitución de los pueblos 

Artículo 1: Con un solo recurso se puede sobrevivir en cada ronda. 

Artículo 2: La muerte de una persona significa la muerte del pueblo. 
Artículo 3: Para tener siempre recursos no hay que ser egoísta. 

 

Ficha II: Resultados 
 

Nombre del pueblo:  

 Habitante 

1 

Habitante 

2 

Habitante 

3  

Habitante 

4 

Habitante 

5 

Resto 

Ronda 1       

Ronda 2       

Ronda 3       

Total:       

http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/guia-didactica-destino-mestizo-primaria-y-secundaria.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
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2.5. Actividad 5 (Colonia): Mi huella ecológica 
 
  

Descripción  Cada uno de nosotros consume cada día productos y servicios de la 

Tierra. Dicho consumo depende de la manera en que satisfacemos 

nuestras propias necesidades y deseos. 
¿Cuánta agua utilizo en un día normal? ¿Qué alimentos consumo? 

¿En qué cantidades? ¿Cómo me muevo y cuán lejos voy? ¿Qué y 

cuántas cosas compro? 
La respuesta a esta y otras preguntas reflejan la demanda que cada 

uno de nosotros hace de la naturaleza. De este concepto surge el 

término ‘huella ecológica’ para referirnos a la carga que ejercemos 

sobre los recursos de la Tierra. 

Objetivo/s Aproximarnos al concepto de huella ecológica. 

Comprender que nuestras acciones tienen un efecto sobre el medio 

ambiente. 

Desarrollo  Primero, se 
anima a la 

Colonia para 

que, descalzos, 
dibujen su 

huella del pie 

sobre un folio.  
Iremos 
respondiendo 

las preguntas 

del cuestionario 
y cada persona 

tomará un 

cubito del color 
correspondiente a su respuesta, este cubito se aplastará en el 

dibujo de la huella, así se irá rellenando con cada pregunta. 

Tras hacer todas las preguntas, rellenar nuestra huella y valorar de 

qué color es y en qué situación estamos, se anima a los 
participantes que, debajo del dibujo, incluyan un compromiso 

personal para mejorar el color de la huella. 

Materiales ● Hojas de papel 

● Lápices 
● Plastilina roja, verde y naranja 

Preparación Cortar la plastilina en pequeños daditos 

Fuente  Fundación PROCLADE 

Anexos Ficha I: Cuestionario 

ODS 
 

 

 

 

https://www.fundacionproclade.org/sites/default/files/huella_ecologica_1_y_3_primaria.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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Ficha I: Cuestionario 
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3.  ACTIVIDADES PARA MANADA  
 

A continuación, os proponemos 5 actividades, dinámicas y juegos para llevar a 
cabo con la manada (8 a 11 años). El objetivo es acompañar a los niños y niñas 

en su reflexionen sobre la realidad de otros niños y niñas en el mundo. De esta 

manera les acercaremos a los grandes retos de la Agenda 2030 y los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible también conocidos por sus siglas como los 
ODS.  

 

En todas las actividades se 

abordan contenidos vinculados a 
los ODS. Para que os sea más 

fácil identificar cuales se 

trabajarán en cada caso podréis 

encontrar los logos de estos al 

final de cada ficha. Estos logos 
están vinculados a la página 

oficina de la Agenda 2030 de 

naciones Unidas para que podáis 

extraer toda la información que 
creáis necesaria para ofrecerles 

más datos o respuestas todo lo 

que os puedan preguntar.  

 
La mandada debe de conocer 

cuáles son los Derechos de la 

Infancia. Descubrir la realidad de 

otros niños y niñas en el mundo 

les ayudará a detectar las 
situaciones insolidarias y 

desarrollar la empatía. Descubrir 

la importancia de la paz y del 

buen comportamiento hacia los 
demás (desarrollar habilidades en la resolución de conflictos) será parte de su 

aprendizaje y esencial para alcanzar el Compromiso Social de esta sección.  

 

Por otro lado, habrá que guiarles en su descubrimiento, y a experimentar la 
importancia del Medio Ambiente. Llevar a cabo acciones de cuidado y protección de 

su entorno natural cercano, reducir el consumo innecesario por ejemplo de plásticos 

o reconocer las acciones que provocan impacto ambiental, incluidas las suyas, será 

un aprendizaje vital que les ayudará a adquirir su propio compromiso ambiental 
desde la experiencial. 
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3.1. Actividad 1 (Manada): En busca del tesoro del mundo   
 
  

Descripción  Actividad con la que se pretende un mayor conocimiento de la 

situación de los niños y niñas en el mundo y analizar por qué no 

todos disfrutan de las mismas condiciones de vida. 

Objetivo/s • Profundizar en el conocimiento de niños y niñas del mundo y sus 

derechos.  

• Tomar conciencia de las desigualdades entre países 

Desarrollo  Podemos iniciar la dinámica 

planteando a los lobatos que 

realicen una lluvia de ideas sobre 

cómo es el mundo y cómo les 
gustaría que fuera 

(posteriormente con las ideas del 

grupo realizaremos un debate 
sobre los problemas más 

importantes del momento actual 

y cómo podrían resolverse en el 
futuro).  

Cuando ya hayan hablado todos y 

lo veamos oportuno, les 

comentaremos que para conocer 
más datos vamos a iniciar una “búsqueda del tesoro del mundo” en 

la que vamos a aprender un montón de cosas sobre los niños y 

niñas del mundo y sus derechos. Les dividiremos en grupos y 
empezaremos la búsqueda, para ello habremos escondido 

previamente las piezas por un espacio delimitado.  

Cada vez que un grupo encuentra una pieza la guarda para, cuando 
las tengamos todas, juntarlas y hacer una puesta en común. 

Leeremos la información que aparece en cada una de las piezas y la 

comentaremos entre todos, relacionándola con los Derechos de la 

Infancia, preguntaremos si conocen algo más de cada país o 
continente, tratando de retomar de vez en cuando alguna de las 

ideas aparecidas al principio de la actividad. 

 

Materiales El mapa del mundo cortado en trozos. Información adicional que 
habremos recopilado previamente sobre problemas actuales o algún 

tema en concreto que queramos trabajar sobre la situación de los 

distintos países o continentes. 
 

Preparación Podemos dividirlos en grupos y que escriban en una cartulina en una 

columna 5 ideas de cómo es el mundo actualmente. El mapa que te 

adjuntamos no está actualizado, pero puedes adaptarlo con aquellos 
datos que te interese especialmente trabajar: pobreza en el mundo, 

acceso a la educación en otros países, que alimentos se producen en 

cada continente y donde se consumen, etc. 
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Fuente  Actividad inspirada en “La semana de un solo mundo. Los jóvenes 

imaginan” (1996) de ACSUR-Las Segovias 
 

Anexos 

 
ODS 

 

 

    

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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3.2. Actividad 2 (Manada): Las distintas realidades de los 

niños y las niñas en el mundo.  
 
  

Descripción  ¿Has pensado cómo es la vida de una niña de tu edad en Nicaragua, 
en Marruecos o en New York? ¿Cómo son las escuelas en la selva o 

en el desierto? ¿Si los niños de tu edad tienen que trabajar después 

de las clases? ¿A qué distancia está la escuela de sus casas? ¿Si 

desayunan o comen en el colegio? ¿Si tienen libros u ordenadores 
para conectarse por la red?  

 

Esta actividad te propone escuchar la vida de los niños y niñas en a 
Nicaragua contada por ellos mismos. En este video te cuentan cómo 

es su colegio, lo que piensan y lo que viven.  

 

Objetivo/s Favorecer la comprensión de la realidad de la infancia en el mundo. 
Desarrollo del sentido de solidaridad. 

 

Desarrollo  Explicamos que vamos 

a ver un video que 
ISCOD ha grabado en 

Nicaragua para 

conocer a las niñas y 
los niños de este país. 

 

Visionamos el vídeo en 
silencio. 

 

Les pedimos que, de 

forma individual, 
escriban en la tarjeta 

una idea que les llame 

la atención y que por 
la otra cara hagan un 

dibujo que represente esta idea. 

Sentados en círculo presentarán su dibujo y el resto del grupo tendrá 

que interpretar lo que ha querido decir. 
 

Una vez que todas las niñas y los niños han terminado de presentar 

los dibujos, colocar las tarjetas en la pared del local del grupo. 
Si en el aula hay niñas o niños cuyas familias hayan viajado a otros 

países o migrado, les preguntaremos sobre lo que saben de la 

realidad de estos países. 
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Preguntas para reflexionar: 

 
¿Qué derechos son más importantes para las niñas y los niños que 

aparecen en el video? ¿Qué otros derechos creéis que son 

importantes? ¿Las escuelas de Nicaragua son iguales a las vuestras? 
¿Las niñas y los niños de Nicaragua hacen las mismas cosas que 

vosotros? ¿Por qué hay niñas y niños que tienen que trabajar 

después de la escuela? ¿Qué os gustaría decirles a las niñas y los 
niños que os han enviado este video? 

 

Materiales Video “Las niñas y niños nos cuentan el mundo” (ISCOD) / Proyector 

/ Pantalla / Tarjetas / Lápices de colores. 
 

Fuente  Las niñas y niños nos cuentan el mundo es un proyecto impulsado 

por la delegación de ISCOD País Valencià (ISCOD-PV) que aspira a 

favorecer el conocimiento de las realidades del Sur y de las acciones 
de solidaridad y cooperación al desarrollo en la sociedad valenciana 

en general. 

 

ODS 
 

 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=BLhTFI_Zgkg
https://www.cvongd.org/info/9206
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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3.3. Actividad 3 (Manada): O-cambiando el mundo 

 
  

Descripción  Versión adaptada al tradicional juego de la Oca organizado por 

preguntas clasificadas por colores y ODS.  
 

Objetivo/s Dar a conocer los efectos del cambio climático en el medio ambiente. 

Concienciar sobre la necesidad de rutinas que frenen el cambio 
climático. 

 

Desarrollo  Antes de 

comenzar el 
juego, deberá 

habilitarse un 

lugar, 

preferiblemente 
una sala amplia, 

con folios u otros 

elementos 
numerados que 

simbolicen 40 

casillas. Cada 
casilla contendrá una prueba que estará dentro de una categoría - 

para ello se puede utilizar un código de cuatro colores en los folios o 

los números (azul, verde, amarillo o 

rojo). Las categorías serán las siguientes:  
• Preguntas y respuestas relacionadas con el ODS 13. 

• Gestos, relacionados con el ODS 9. 

• Tabú, en relación al ODS 15. 
• Pictionary sobre el ODS 14. 

 

El juego se desarrollará por turnos (uno por equipo y prueba) y 

avanzando tantas casillas como marque el dado. La particularidad 
será que cada vez que se supere un reto se avanzarán dos casillas, 

pero al no superarlo, se retrocederán 3. Es aconsejable que las 

personas adultas dinamicen y se esfuercen en animar a los equipos 
para asegurar la fluidez del juego y evitar que quienes no estén en su 

turno se aburran. 

 

Materiales 40 folios o elementos numerados que simbolizan las casillas. 
Un dado, lo más grande posible. 

Tarjetas con las pruebas  

Pizarra o papeles grandes donde elaborar el listado final 
 

Fuente  Construyendo un mundo mejor desde los ODS. Guía y recursos 

educativos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Actividades 

Educativas de 8 a 11 años. 
Scouts de Extremadura (Subvencionado por la Diputación de 

Cáceres).  

https://www.dropbox.com/s/dnlsqgf2fsa8g4f/Gu%C3%ADa%20Lobatos.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dnlsqgf2fsa8g4f/Gu%C3%ADa%20Lobatos.pdf?dl=0
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Anexos  

Tarjeta 1 
Pregunta: ¿Qué país emitió más 
CO2 en 2017? 
China /Estados Unidos / India 
Gestos: carril bici 
Definir: selva 
Prohibido decir: tropical, Mowgli, 
león, jungla 

Dibujar: marea 

Tarjeta 2 
Pregunta: ¿Cuál de estas actividades 
genera más emisiones de gases a la 
atmósfera? 
Agricultura / Producción de 
energía/ Transportes 
Gestos: tren eléctrico 
Definir: desierto 

Prohibido decir: arena, dunas, 
Sahara, calor 
Dibujar: pesca 

Tarjeta 3 
Pregunta: ¿Qué porcentaje de 
población produce el 50% de las 
emisiones de gases? 

El 1% más rico de la población / 
El 10% más rico de la 
población / El 70% más rico de 
la población 
Gestos: pantano 
Definir: montaña 
Prohibido decir: relieve, colina, 
sierra, elevado 
Dibujar: playa 

Tarjeta 4 
Pregunta: ¿Cuál es el porcentaje del 
Calentamiento Global que ha sido 
originado por el ser humano? 

El 50% / El 80% / El 95% 
Gestos: depósito 
Definir: isla 
Prohibido decir: tierra, agua, 
rodeado, mar 
Dibujar: isla de plástico 
 

Tarjeta 5 
Pregunta: ¿Qué quiere decir 
cuando decimos que tenemos 
que usar la Regla de las 3 R? 

Resumir-repoblar-reciclar / 
Reducir-Reutilizar-Reciclar / 
Retroceder-reducir-restaurar 
Gestos: carretera 
Definir: flora 
Prohibido decir: plantas, 
conjunto, vegetales, flores 
Dibujar: ballena 

Tarjeta 6 
Pregunta: ¿Qué efectos tiene la 
subida de temperatura en el planeta? 
Que podemos ahorrar en calefacción / 

Que los veranos son más largos / 
Que se derriten los polos y 
aumenta el nivel del mar 
Gestos: autobús (transporte público) 
Definir: terremoto 
Prohibido decir: derrumbe, 
movimiento, temblor, tierra 
Dibujar: banco de peces 

Tarjeta 7 
Pregunta: ¿Qué puede ayudar a 
frenar el cambio climático? 
Encender la calefacción de 
nuestra casa siempre a la misma 
temperatura / Reducir el uso 

de combustibles/ Usar mucha 
energía 
Gestos: molino de viento 
Definir: incendio 
Prohibido decir: quemar, fuego, 
apagar, llama 
Dibujar: contaminación del agua 

Tarjeta 8 
Pregunta: ¿Cuáles de estos lugares 
podrían desaparecer por culpa del 
aumento del nivel del mar? 
Venecia, Alejandría y Tokio / 
Viena, Nueva Delhi y Brasilia / París, 

Kinsasa y Tibet 
Gestos: farola 
Definir: fotosíntesis 
Prohibido decir: proceso, plantas, 
clorofila, oxígeno 
Dibujar: océano 
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Tarjeta 9 
Pregunta: ¿Con qué velocidad ha 
aumentado el nivel del mar en 
los últimos 20 años? 
Igual que en los 20 anteriores / 
Igual que en los 50 anteriores / 
Igual que en los 80 
anteriores 
Gestos: placa solar 
Definir: hábitat 
Prohibido decir: entorno, vivir, 

especie, ecosistema 
Dibujar: tortuga 

Tarjeta 10 
Pregunta: ¿Qué efectos puede tener 
el cambio climático en la vida de las 
personas? 
Que estas se vuelvan más irascibles / 
Que sus ropas estén más sucias / 
Destruir cosechas y ciudades 
Gestos: pozo de agua 
Definir: sequía 
Prohibido decir: llover, agua, escasez, 
regar 

Dibujar: algas 
 

Tarjeta 11 
Pregunta: ¿Qué 3 especies 
corren el riesgo de desaparecer 
por culpa del cambio climático? 
Tigre, oso polar y morsa del 

Pacífico / Oso panda, delfín y 
ardilla / Canguro, oso polar y 
tortuga de mar 
Gestos: estación de autobús 
Definir: tierra 
Prohibido decir: superficie, agua, 
suelo, planeta 

Dibujar: petrolero 

Tarjeta 12 
Pregunta: ¿Cómo se conoce a la capa 
de gases que se crea en la atmósfera 
y que no dejan que se vaya el calor? 
Efecto Mariposa / Efecto Holiday / 

Efecto Invernadero 
Gestos: metro 
Definir: bosque 
Prohibido decir: árboles, cuentos, 
lobos, frondoso 
Dibujar: submarinismo 

Tarjeta 13 
Pregunta: ¿Cuánto agua se 
ahorró sólo en España durante 
2017 gracias al reciclaje? 
Más de 1 millón de litros / Más 
de 1 000 millones de litros / 
Más de 20 000 millones de 
litros 
Gestos: tubería 
Definir: deforestación 
Prohibido decir: talar, árboles, 
tronco, cortar 
Dibujar: maremoto 

Tarjeta 14 
Pregunta: ¿Qué pasará si no dejamos 
de producir gases de efecto 
invernadero? 
Que la temperatura del planeta 
seguirá aumentando / Que la capa 
de ozono se hará más gruesa / Que 
habrá más agua en el mundo 
Gestos: depurar agua 
Definir: palmera 
Prohibido decir: coco, dátil, árbol, 
gorila 
Dibujar: redes 

Tarjeta 15 
Pregunta: Además del aumento 
de la temperatura, ¿qué más 
efectos meteorológicos tiene el 
cambio climático? 
Terremotos / Tormentas y 

ciclones / Crecimiento del clima 
desértico 
Gestos: coche eléctrico 
Definir: agricultura 
Prohibido decir: cosechar, 
cultivos, alimentos, fruta 
Dibujar: ola 

Tarjeta 16 
Pregunta: ¿Cuántos kg de basura 
genera cada persona en España al 
año? 
20 kg / 600 kg / 3000 kg 
Gestos: puerto 

Definir: caza 
Prohibido decir: matar, escopeta, 
animal, furtiva 
Dibujar: coral 
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Tarjeta 17 
Pregunta: ¿Qué es un punto 

limpio?  
Un sitio para limpiar 
automóviles/ Un lugar libre de 
basuras / Un sitio para 
depositar ciertas basuras y 
que estas sean recicladas 
Gestos: estación de tren 

Definir: extinción 
Prohibido decir: desaparición, 
especie, fin, peligro 
Dibujar: caña de pescar 

Tarjeta 18 
Pregunta: ¿Cuánta energía equivale 

reciclar un folio? 
La luz que consume una bombilla 
durante dos horas / El aleteo de 
una mariposa / Encender un radiador 
30 minutos / 
Gestos: puente 
Definir: tropical 

Prohibido decir: lluvia, selva, clima, 
húmedo 
Dibujar: corrientes 

 

ODS 

 

 

    

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
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3.4. Actividad 4 (Manada): ¡A por los Objetivos! (Go Goals!) 
 
  

Descripción  Juego de mesa con el hilo conductor de los 17 ODS. El juego tiene 

como objetivo ayudar a enseñar a los niños de todo el mundo los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de una manera simple y amistosa. 

 

Objetivo/s El propósito del juego es ayudar a la gente a entender su papel en el 
futuro del planeta como individuos, como integrantes de un equipo y, 

más importante, como ciudadanos globales responsables. 

 

Desarrollo   
De 4 a 6 jugadores. Tiempo de juego 

estimado: 30-40 minutos. 

 

CÓMO JUGAR  
Hay 63 espacios en el tablero. La 

tirada de un dado determina el 

número de espacios que los jugadores 
avanzan. Cada jugador pone sus 

fichas en la casilla de salida. Los 

jugadores tienen turnos para tirar el 
dado y avanzar con sus fichas. Si un 

jugador cae en una casilla donde se 

encuentra la parte inferior de una 

escalera, inmediatamente suben la 
escalera hasta el final. Si un jugador 

cae en una casilla donde se encuentra 

la parte superior de una escalera, inmediatamente bajan la escalera 
hasta el final. Si un jugador cae en una casilla con un Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (1-17), pueden extraer una carta 

correspondiente al número del Objetivo de Desarrollo Sostenible. 

Otro jugador deberá leer la pregunta de la carta. Una respuesta 
correcta permitirá al jugador tirar el dado otra vez. El primer jugador 

en llegar a la casilla de ‘2030’ es el ganador. Si al tirar los dados un 

jugador saca un número mayor que el requerido para llegar a la 
casilla ‘2030’, deberá avanzar hasta la casilla ‘2030’ y después 

retroceder las casillas que queden para llegar al número obtenido al 

tirar los dados. 
 

CÓMO CONTRIBUIR A LOGRAR LOS ODS 

El cambio empieza por uno mismo. Necesitamos estar bien 

informados sobre las causas y las posibles soluciones de los 
problemas que afectan al mundo hoy en día, solo entonces podremos 

realizar pequeñas acciones que ayuden a lograr los ODS: desde 

hablar e informar a nuestras familias, amigos y comunidades hasta 
organizarse e instar a los gobiernos a que escuchen las voces de los 

ciudadanos. 
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Materiales Descargate aquí todos los materiales en Castellano. (tablero y 

tarjetas) 

Fuente  United Nations Regional Information Centre (UNRIC) 

Anexos Descargate aquí todos los materiales en Castellano.  

 

 
 

 
 

 

 

 

https://go-goals.org/es/
https://go-goals.org/es/
https://go-goals.org/es/
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ODS 

 

 

Todos  

 

 
 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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3.5. Actividad 5 (Manada): Círculo de la pobreza 
 
  

Descripción  Juego de reflexión dividido en fase. Las dos primeras son de 

presentación de los contenidos (pobreza y hambre) mientras que la 
última fase busca que los lobatos y lobatas a través de un juego de 

rol empaticen con la situación de millones de personas que viven en 

el umbral de pobreza extrema.  
 

Objetivo/s ● Tomar conciencia de lo que es la pobreza. 

● Ponerse en la situación de personas que viven con carencias de 

todo tipo. 
● Trabajar en equipo. 

 

Desarrollo  La actividad se organiza en 3 fases: 
- Fases 1 y 2 una sesión.  
- Fase 3 una sesión. 

 

1ª fase: reflexión previa 
Como punto de partida, 

realizar una serie de preguntas 

sobre las necesidades básicas: 
- ¿Qué cosas necesitamos 

para vivir? 

- ¿Tenemos suficiente de 

aquello que realmente 
necesitamos? 

-  ¿Conocemos personas 

que no lo tengan? 
- ¿Qué sabéis de la 

pobreza? 

- ¿Habla la gente de la 

pobreza? Lo habéis oído a 
vuestros compañeros, a 

vuestros maestros a vuestros padres, en televisión, etc. 

- ¿Habéis oído hablar de países que viven en pobreza extrema? 
- ¿Conocéis personas que no tengan lo suficiente para vivir? 

- ¿Sabéis lo que es una “hambruna”? 

- ¿Podríais encontrar información de dónde hay hambrunas ahora 
mismo? (podéis buscar en Internet, preguntar en vuestra casa, etc.) 

  

2ª fase: trabajo por grupos 
- Dividir a los lobatos y lobatas en grupos de cinco. Entregar a 
cada uno de los grupos una hoja de trabajo 

- con la explicación de la actividad a realizar. Aclarar todas las 

dudas que puedan surgir. 
- Dentro de cada grupo, deberán calcular sus gastos de acuerdo 

al dinero que tienen. 
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3ª fase: puesta en común y reflexión 

Comentar con los lobatos y lobatas estas preguntas: 
- ¿habéis tenido suficiente con el dinero de que disponíais? 
- ¿habéis podido cubrir las necesidades básicas de alimentación? 

- ¿creéis que esta es una alimentación variada y adecuada? 

 
Imaginad que sucede alguna actividad que supone un gasto extra 

para la familia. Por ejemplo, podrían ser: 
- La familia intenta ahorrar 30 euros mensuales para el alquiler 

de una vivienda mejor. 
- Un niño ha enfermado. Debe acudir al médico dos veces 

durante un mes y comprar medicinas por valor de 50 euros. 

- Os planteáis que uno de vuestros hijos vaya a la escuela y debe 
comprarse libros de texto que cuestan 30 euros. 

- ¿Alguna de las familias podría hacer frente a estas 

eventualidades? 

- ¿Cómo se os ocurre que deberían hacerlo en caso, como la 
enfermedad, de que no quede otro remedio? 

-  

Explicar que una de las maneras de medir la pobreza en el mundo es 
calcular las personas que viven “con menos de un euro al día1”, y que 

esa es precisamente la situación en la que se les ha puesto en esta 

actividad. Actualmente en el mundo millones de personas viven con 
menos de un euro al día. 

 

Materiales Hojas de trabajo para los lobatos y lobatas 

 

Fuente  Adaptación de “Material de Educación En valores.  Erradicar la 
Pobreza Extrema y el Hambre”. Manos Unidas.  

 

Anexos 
 

HOJA DE TRABAJO PARA EL GRUPO 
 

"Vuestro grupo es una familia compuesta por dos adultos y tres niños 

y vivís en una casa alquilada no muy grandes. 

Los adultos de la familia hacen trabajos esporádicos y poco 
remunerados, y entre todos consiguen juntar una pequeña cantidad al 

mes, que, una vez descontados los gastos de la casa, se queda en 

252 euros. Con este dinero debéis cubrir todas las necesidades a lo 

largo de las cuatro semanas que componen un mes. Cada una de las 
personas que integra el grupo necesita diariamente para su nutrición 

al menos: 
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Debéis calcular lo que se necesita para comer a lo largo del mes. 

Con lo que os sobre, debéis utilizarlo para establecer otras 

prioridades, aunque puede que tengáis que contar con el ahorro de 
varios meses para alguna de ellas. 

 

ODS 

 
 

  

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
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4. ACTIVIDADES PARA SECCIÓN SCOUT 
 

A continuación, os proponemos 5 actividades y juegos para llevar a cabo con las 

niñas y niños de la Sección Scout. En cada una de ellas se trabaja 1 u 2 

objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo es acompañar a las y los scouts 
en su comprensión del papel que desempeñan en el mundo globalizado y de 

cómo sus acciones individuales y conjuntas tienen la capacidad de transformar 

aquello que nos rodea. Conoceremos y exploraremos la Agenda 2030 y sus 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la reflexión sobre la igualdad de 
derechos y oportunidades, el consumo responsable y nuestro impacto ecológico. 

 

En todas las actividades se abordan contenidos vinculados a los ODS. Para que 

os sea más fácil identificar cuales se trabajarán en cada caso podréis encontrar 

los logos de estos al final de cada ficha. Estos logos están vinculados a la 
página oficina de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para que podáis extraer 

toda la información que creáis necesaria para ofrecerles más datos o respuestas 

a todo lo que os puedan preguntar.  

 
En la Sección Scout las niñas y los niños comienzan a tomar conciencia sobre su 

papel como agentes de cambio en el mundo, por eso es importante animarlos a 

explorar cuestiones globales y a indagar más sobre los problemas y retos que 

enfrenta la humanidad. La y el scout es una buena ciudadana, y es alrededor de 
esta idea de ciudadanía crítica y responsable desde donde abordaremos el 

desarrollo sostenible, se trata de identificar dónde está el problema y tomar 

conciencia de que tenemos la capacidad de organizarnos para resolverlo sin que 

nadie se quede atrás.  
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4.1. Actividad 1 (Sección scout): ¡Vamos a ser...! 
 

  

Descripción  Estamos inmersos e inmersas en una sociedad sexista. Si nos 

detenemos a observar las expresiones utilizadas en los medios de 

comunicación, la publicidad, las conversaciones 
cotidianas... es evidente que no utilizamos un lenguaje neutro. A 

través de este ejercicio descubrimos los prejuicios que tenemos 

cuando pensamos en determinados oficios o profesiones. Cuando el 

tiempo apremia, cuando no nos detenemos a pensar, 
inconscientemente asignamos los roles profesionales según el 

género de quien los realiza mayoritaria o tradicionalmente. 

Objetivo/s ● Tomar conciencia del impacto de los roles de género 
● Reconocer la carga de género en el lenguaje 

Desarrollo  Se organiza a la Sección 

Scout por parejas, a cada 

una se le asigna una de las 
profesiones de la ficha 1 

para que la representen. En 

la representación se deben 

tener en cuenta las 
siguientes consignas: 

1) No se puede hablar. 

2) Se puede utilizar 
cualquier utensilio u objeto que encuentres. 

3) Ambos integrantes han de participar en la representación. 

El resto del grupo debe adivinar de qué oficio se trata. El/la scouter 
apunta en la pizarra todas las respuestas que se den, sean o no 

correctas.  
Al finalizar todas las actuaciones, cada pareja dirá la profesión que 

estaba representando. Luego se analiza brevemente por qué se han 
adjudicado determinadas profesiones o tareas a mujeres y otras a 

hombres. Se pueden utilizar las siguientes preguntas para guiar el 

análisis: 
• ¿Quién realiza mayoritariamente este trabajo? ¿Hombres, mujeres 

o indistintamente? 

• ¿Este trabajo lo pueden desarrollar personas de otro sexo? 

• ¿Nos cuesta pensar que este trabajo lo realizan otras personas? 
¿Por qué? 

• ¿Qué conclusiones se sacan de todo el ejercicio? 

• ¿Qué quieres ser de mayor? ¿crees que tu género afectará a tu 
carrera o profesión? 

Fuente  Destino Mestizo 

Anexos Ficha de profesiones 

ODS 

 
 

 

 

http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/guia-didactica-destino-mestizo-primaria-y-secundaria.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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Ficha de profesiones 

 



              

  

36 
         RECOPILACIÓN ACTIVIDADES EPDS | INTERNACIONAL 

ESTRATEGIA DE EPDS | INTERNACIONAL 

 

 

 

4.2. Actividad 2 (Sección scout): Foto-debate 
 
  

Descripción  La Sección Scout participará en una foto debate sobre el desarrollo 

sostenible. 

Objetivo/s Reflexionar sobre nuestro impacto ambiental y la cadena de 
consumo. 

Desarrollo  Escogeremos, por patrullas, una de estas dos imágenes y 

debatiremo

s 
guiándonos 

de estas 

preguntas:  
• ¿Existe 
una 

consecuenc

ia directa 
entre 

nuestro 

modo de 
consumo y 

algunos 

desastres naturales que suceden en los países del Sur? 

• ¿Conoces la cadena del consumo? 
• ¿Cuál es el origen de muchas de las materias primas y alimentos 

de primera de generación que se consumen en el mundo? 

• Una vez convertidos en productos procesados esas materias 
primas ¿son equiparables los precios? ¿son accesibles para toda la 

población mundial? 

• ¿Existen suficientes recursos naturales para dar respuesta a las 
necesidades demandantes por la sociedad actual? 

 

Materiales Imágenes de la Ficha 1 

 

Fuente  Cómo nos acercamos al Sur: Escultismo y Desarrollo 
 

Anexos Imágenes 

 

ODS 
 

 

 

 
 
 

 

 

https://issuu.com/scout_es/docs/guia-de-cooperacion-vf0-final
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
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Ficha 1: Imágenes para el foto-debate 
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4.3. Actividad 3 (Sección scout): Las personas scout 

refugiadas 

 
  

Descripción  A través de esta técnica socioafectiva, nos pondremos en diversas 
situaciones vividas por refugiados y desplazados, lo que favorece la 

empatía y comprensión de dichas circunstancias. 

Objetivo/s •Facilitar una mayor comprensión de los sentimientos que un 

refugiado experimenta. 
• Desarrollar el sentimiento empático. 

• Descubrir las relaciones existentes entre diferentes estilos de vida y 

las relaciones entre Norte-Sur. 

Desarrollo  Introduciremos el tema contándoles unos cuantos datos y casos 
reales (ver 

anexo). La 

actividad se va 
a desarrollar 

en dos partes. 

En la primera 

les dividiremos 
en grupos de 4 

o 5 personas 

cada uno y les 
pediremos que 

intenten 

responder a 
una serie de preguntas, dispondrán de unos 20 minutos: 

• Imaginad que os veis obligados a abandonar repentinamente 

vuestro hogar, y que sólo tenéis tiempo de 

recoger unas pocas cosas que habréis de transportar muy lejos ¿qué 
os llevaríais? ¿qué os costaría más abandonar? 

• Representaros cómo sería el viaje e imaginad las conversaciones, 

las esperanzas y el miedo de las familias 
inmersas en una situación así. 

• Imaginad el momento de la llegada al campamento de refugiados: 

si no tuvieses nada ¿cómo iniciarías una nueva vida allí? 

• Pensad en qué lugares hay refugiados y qué tipo de situaciones 
llevan a que muchos seres humanos tengan que dejar su hogar y 

exiliarse. 

 
Después de hacer una puesta en común de lo debatido en los grupos 

de trabajo, pasaremos a la segunda parte de la actividad. Cada 

grupo representará a un país. Formaremos grupos de 6/8 personas, 
que pueden reunirse por separado en la misma habitación, siempre 

que ésta sea lo bastante espaciosa como para permitir una cierta 

separación entre ellos. A cada grupo le asignaremos un color. Cada 

miembro del grupo ha de recibir un papel de ese color doblado, 
además habrá un miembro de cada grupo que reciba escrito en el 

papel la palabra “refugiado”.  
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El educador asignará a cada grupo una situación política/social 

/económica: por ejemplo “dictadura militar”, “zona de guerra”, “área 

devastada por un desastre natural”, “democracia estable”, etc. 
(deberíamos colocar carteles con amplias descripciones de estas 

situaciones en algún lugar visible). 

 
También explicará que en cada grupo hay un “refugiado en 

potencia”, una persona que no está de acuerdo con su situación y 

que está decidida a irse. El grupo deberá decidir si permitirá esta 

marcha o si, previniéndola, la impedirá. Les daremos 15 minutos 
para que se adapten a su nueva situación, en base a las 

características que les han correspondido. 

 
Pasado ese tiempo, si el refugiado ha decidido irse, escogerá otro 

grupo e intentará entrar en él. Estos otros grupos determinarán si lo 

admiten o lo rechazan. 

 
En el último caso harán todo lo posible por impedirle entrar. El 

refugiado intentará conseguir su entrada negociando en base a 

diversas razones o bien la forzará “a escondidas”. Tanto en un caso 
como en otro, una vez instalado no podrá ser expulsado (tendremos 

en cuenta que, por problemas de espacio, “la población” de un país 

no ha de pasar de 10 personas). 
 

Una vez integrados los refugiados en los nuevos grupos los antiguos 

miembros decidirán cuál será su situación “social” dentro del grupo: 

si se podrán integrar plenamente o serán marginados, qué trabajos 
les serán encomendados, etc. 

 

Después de haber transcurrido el tiempo estipulado como necesario 
por el educador pasaremos a hacer una puesta en común y reflexión, 

en la que los refugiados y los 

distintos países explicarán su historia y los problemas y sentimientos 
experimentados durante la actividad: Algunas preguntas a responder 

serían: 

• Por los refugiados: ¿por qué huyeron?, ¿qué circunstancias 

provocaron su marcha?, ¿cómo se sintieron?, ¿rechazados o 
apoyados?, ¿Cómo se sienten ahora, en su nueva situación? 

• Por los países: ¿Por qué decidieron admitir a los refugiados en su 

comunidad?, si el grupo ha crecido ¿será eso positivo para su 
comunidad?, en caso de haber cerrado sus ”fronteras” ¿cuáles son 

las razones que les han 

llevado a impedir la entrada de otras personas? 
 

Materiales ▪ Trozos de papel de tantos colores como grupos haya. 

▪ Folios y bolígrafos. 

▪ Carteles con descripciones breves de las diversas situaciones 
elegidas: zona de guerra, área subdesarrollada de hambre 

crónica, región devastada por un desastre natural (inundaciones, 
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terremotos), minoría perseguida o marginada, ...etc. Tantos 

carteles como grupos haya. 
 

Preparación Hay que preparar los trozos de papel de colores y los carteles. 

 

Fuente  Actividad inspirada en una encontrada en la página Christian Aid 
 

Anexos Algunos datos de interés: 

• En el mundo hay 17 millones de refugiados. Solamente en África 

hay 4 millones de personas que han tenido 
que abandonar sus regiones de origen a causa de la guerra, el 

hambre o las persecuciones (políticas, religiosas, 

raciales, etc). 

• Sudán con tres guerras civiles desarrollándose al otro lado de sus 
fronteras, acoge a más de 550.000 refugiados procedentes, 

básicamente, de Etiopía y Uganda. Y este número continua 

creciendo. 
 

Algunos casos reales 

Primer caso: MEBRAT 
Mebrat Mariam es una viuda de Asmara, Eritrea. Su marido fue 

secuestrado y asesinado en 1978. En aquel entonces la familia fue 

expulsada de su hogar y obligada a vivir en un gallinero. Petrus el 

hijo mayor de 19 años, fue encarcelado durante 3 meses y la propia 
Mebrat recibió continuas amenazas. Cuatro años de sufrimientos 

hicieron que Mebrat, Petrus y otros seis hijos más pequeños 

marcharan hacia el Sudan, después de alquilar 3 camellos. Tras 
muchas semanas de camino llegaron a la frontera pero aún tuvieron 

que esperar 11 días antes de atravesarla pues fueron retenidos por 

los soldados gubernamentales. Ahora han encontrado una casa en 
Um Gulja, uno de los 16 campamentos de refugiados sostenidos por 

la Christian Aid a través del Consejo de las Iglesias de Sudán. 

 

Segundo caso: Refugiado Anónimo. 
Tailandia, 1978. Necesitamos arroz y otros alimentos; pero, por 

ahora, no tenemos con qué comprarlos. Tampoco tenemos permiso 

de trabajo. Si la distribución de alimentos no funciona bien, 
simplemente tenemos que pasarnos sin ellos. Disponemos de muy 

poca cantidad de agua pues nos encontramos en la estación seca. 

Creo que si las cosas no cambian no podremos sobrevivir durante 
mucho tiempo. 

ODS 

 

 
 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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4.4. Actividad 4 (Sección Scout): ¿Cuál es mi huella 

ecológica? 

 
  

Descripción  Cada uno de nosotros consume cada día productos y servicios de la 
Tierra. Dicho consumo depende de la manera en que satisfacemos 

nuestras propias necesidades y deseos. Podemos hacernos las 

siguientes preguntas 

para tener una visión 
más completa de 

nuestros hábitos: 

- ¿Cuánta agua 
utilizo en un día 

normal? 

- ¿Qué alimentos 
consumo? ¿En qué 

cantidades? 

- ¿Cómo me muevo y 

cuán lejos voy? 
- ¿Qué y cuántas 

cosas compro?  
 
La respuesta a esta y otras preguntas reflejan la demanda que cada 

uno de nosotros hace de la naturaleza. De este concepto surge el 

término ‘huella ecológica’ para referirnos a la carga que ejercemos 
sobre los recursos de la Tierra. Así, la huella ecológica mide la 

cantidad de tierra y agua que se requieren para producir nuestra 

comida, bienes materiales y para absorber nuestros recursos. Este 

indicador relaciona dicha demanda con los recursos existentes en los 
ecosistemas del planeta y la capacidad de la tierra para regenerar 

dichos recursos. Mide, en definitiva, la desproporción entre los 

recursos que consumimos y los que disponemos en nuestro 
respectivo entorno. 

 

Objetivo/s - Conocer más sobre la huella ecológica y plantearnos nuestras 

prácticas 
- Buscar alternativas de consumo para reducir la huella ecológica 

 

Desarrollo  • Se pide a los scouts que completen el cuestionario que aparece en 

el ANEXO para estimar cuánta tierra y agua biológicamente 
productiva se necesita para sostener sus estilos de vida. El 

cuestionario se divide en 8 categorías que representan varias 

maneras en las que “consumimos” la naturaleza día tras día. No se 
trata de un estudio científico, pero resulta una buena aproximación 

del impacto del propio estilo de vida habitual. 

 

• Los scouts pueden señalar que algunas elecciones sobre su estilo 
de vida, como el tamaño de su casa o el número de coches 

familiares, no están bajo su control directo. Se les puede explicar que 
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el cuestionario pretende proporcionar una fotografía de su vida en el 

momento presente y que la información que ellos recojan les ayudará 
a controlar el impacto de los cambios que lleven a cabo. Por ejemplo, 

pueden tomar otras decisiones a la hora de comprar su propia casa o 

coche en el futuro. La relación entre estas consideraciones sobre el 
estilo de vida y sus futuras huellas ecológicas es un resultado 

importante para el aprendizaje obtenido en el cuestionario. 

 
Una vez que los scouts han calculado sus huellas ecológicas, pueden 

comparar sus resultados con los de los compañeros y decidir si la 

Tierra podría sostener la población humana si todo el mundo viviera 

como ellos. Para ello, se puede “jugar” al ‘precio justo’ hasta que 
adivinen cuántas hectáreas corresponde a cada país. 

 

• Estados Unidos: 9,4 hectáreas por persona 
• Canadá: 7,1 hectáreas por persona 

• España: 5,7 hectáreas por persona 

• Italia: 4,8 hectáreas por persona 

• Argentina: 2,5 hectáreas por persona 
• Honduras: 1,8 hectáreas por persona 

• Angola: 0,9 hectáreas por persona 

• Pakistán: 0,8 hectárea por persona 
 

Se divide a los scouts en grupos de 3-4 personas y se les pide que 

piensen qué actitudes o comportamientos de su día a día (tanto en 
su casa como en el colegio) podrían cambiar para que el resultado 

del test saliera más bajo en cuanto a hectáreas. A raíz de eso, se les 

pide que, por grupos elaboren un decálogo del buen “pisador” de la 

tierra. A continuación, ese grupo se junta con otro grupo y 
consensua un nuevo decálogo. Posteriormente lo ponen en común. 

 

Materiales - Una copia del anexo (encuesta) para cada scout 

- Folios 
- Bolígrafos, rotuladores... 

 

Fuente  Reduce tu huella ecológica 

 

Anexos Cuestionario 

 

ODS 

 
 

 

 

 

 
 

 

https://www.fundacionproclade.org/sites/default/files/huella_ecologica_eso.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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Cuestionario Huella Ecológica 
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4.5. Actividad 5 (Sección Scout): Mapa de la alimentación 

 
  

Descripción  A partir de un mapamundi construiremos nuestro mapa de la 

alimentación, donde podemos ver de forma comparada la calidad 
alimentaria de muchos países. 

 

Objetivo/s ● Ser conscientes del problema de la alimentación en el mundo. 
● Promover el trabajo en grupos en la búsqueda de un objetivo 

común. 

● Conocer la manera en que están repartidos los alimentos en el 

mundo y trabajar formas de solidaridad en el grupo. 
 

Desarrollo  1a fase: mapa de alimentos 

 

● Explicar que una 
alimentación 

completa y variada 

es esencial para 
una buena salud. 

Hablar de que el 

contenido mínimo 
de calorías debe 

ser de tantas al 

año. 

● Dividir a la 
sección en cuatro 

grupos, los rojos, 

dos naranjas y los 
verdes. 

 

● Colocar en la 

clase el mapamundi de manera que sea accesible para todos. 
Repartir a los grupos el cuadro con el consumo medio de calorías por 

habitante.  
● En este momento se informa a los alumnos, en caso de que no lo 
conozcan, del concepto de las Kcal., como medida de la energía 

alimentaria que ingerimos las personas con los distintos alimentos. 

Se explica que la cantidad de Kcal que se estima necesaria para las 
necesidades de una persona está entre 2400 y 2700. 

 

● Cada uno de los grupos debe buscar en el mapa y poner los 

indicadores de color en los países que le corresponden, siguiendo 
para ello las siguientes pautas: 
- De color rojo los países con alimentación escasa. 

- De color verde los países con alimentación adecuada. 
- De color naranja los países con exceso de calorías en su dieta. 
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2a fase: puesta en común 

● Una vez terminado, extraer entre todos/as conclusiones de los 

mapas. 
- ¿Qué zona del mundo o países son en los que menos calorías 

se consumen? 

- ¿Podemos sacar alguna conclusión de esto? 
- ¿Coincide con las zonas de mayor pobreza? 

- ¿Podríamos dividir de manera más justa los alimentos? 

- Calcular entre todos la media de consumo de calorías en el 

mundo (2800 Kcal.) 
- ¿Qué países están por debajo de la media? ¿y por encima? 

- ¿Se podría distribuir el número de calorías de manera más 

equitativa? 
- ¿Cómo quedarían los distintos grupos?, 

- ¿Significaría eso que algunos consumiríamos calorías por 

debajo de lo necesario? 

 

Materiales ●Un mapamundi político, al mayor tamaño que sea posible. 

● Hojas con cuadros de consumo, una por grupo. 

●Materiales para marcar: plastilina o chinchetas de colores, rojo, 
verde y naranja-amarillo. 

 

Fuente  Manos Unidas 

 

Anexos Tabla de consumo de kcal. Diarias 
 

ODS 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/descargar.aspx?id=2187&tipo=documento
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
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5. ACTIVIDADES PARA UNIDAD ESCULTA 
 

INTRODUCCIÓN  

 
A continuación, os proponemos 5 actividades, 

dinámicas y juegos para llevar a cabo con la Unidad 

(14- 17 años) y así reflexionen sobre la realidad de 

las personas, niños y niñas en el mundo. De esta 
manera les acercaremos a los grandes retos de la 

Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible también conocidos por sus siglas como 

los ODS.  
 

Como bien sabemos el lema de la sección es 

“Unidad”, por lo que la mayoría de estas actividades 

planteadas se encaminan hacia un objetivo común, 

siguiendo así su metodología.  En cada una de estas 
actividades se trabaja 1 u 2 objetivos de desarrollo 

sostenible. Estas estarán enmarcadas en dos 

compromisos de nuestro programa educativo: El 

compromiso social y el compromiso ambiental. 
 

Así pues, los/las escultas podrán desarrollarse como personas y como unidad, 

trabajando los siguientes objetivos del programa educativo: 

 
Compromiso social: 

▪ Desarrollar una actitud crítica en el cumplimiento de las normas sociales, 

cívicas y éticas. 
▪ Mostrar interés por la convivencia con las demás personas y la resolución 

pacífica de conflictos  
▪ Desarrollar actitudes de servicio y apoyo a las demás personas, 

mostrando interés por el desarrollo personal y social  
▪ Adquirir nuevas competencias 
▪ Analizar las opiniones de las demás personas mostrando empatía, 

asertividad y coherencia a la hora de plantear las propias. 
▪ Analizar críticamente los estereotipos sociales en relación a la cultura, 

género, orientación sexual, clase social o diversidad sensorial, cognitiva o 

motriz interviniendo en su prevención 
▪ Analizar de forma crítica la información de los medios de comunicación y 

de la publicidad 

 

Compromiso Ambiental: 
▪ Ser personas activas conocedoras del entorno medioambiental para ser 

agentes de cambio. 
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5.1. Actividad 1 (Unidad Esculta): Problemáticas reales, 

lugares reales 
 

  

Descripción  A partir de noticias sacadas de medios online o de sus diarios locales, 

tendremos que identificar diversas problemáticas que afectan a 

nuestra comunidad. 

Objetivo/s Identificar problemáticas que afecten a tu entorno, ya sea a nivel 
local o nacional.  

Desarrollo  Elegiremos por equipos una problemática que nos afecte 

directamente, basándonos en 

nuestras propias experiencias y 
en las noticias impresas.  

Después elegida la problemática 

habrá que identificar por qué es 
un problema, a quién afecta y 

proyectar posibles soluciones.. 

 
Se hará énfasis en que no es un 

inconveniente que las 

problemáticas se repitan entre los equipos. Una vez identificado, 

cada equipo escribirá en un pliego de cartulina el nombre de la 
problemática que identificaron, a quién afecta, en qué lugar sucede y 

por qué sucede.  Para finalizar nos haremos las siguientes preguntas: 
● ¿Dónde más ocurre esta situación o sucede este problema? 
● ¿Cómo impacta la vida de las personas? 

● ¿Impacta en alguien en particular? 

● ¿Quién podría empatizar con quien sufren producto de la 

problemática? 
● ¿A qué nivel impacta (local, regional, nacional, etc.)? 

● ¿Qué podemos hacer desde nuestras Unidades? 

Se les pondrá un video sobre los ODS(Anexo). Deberán relacionar su 
problemática con los ODS y explicar por qué. 

 

Materiales Noticias impresas 

Preparación El/la scouter deberá imprimir con anterioridad noticias que con 
impacto negativo en la sociedad que se puedan relacionar fácilmente 

con los ODS. El número de noticias deberá variar dependiendo del 

número de participantes. A más participantes, más noticias.   

Fuente  Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Nacional de la Juventud 
(INJUV) y desarrollo por la Coordinación Nacional de Programa de 

Jóvenes Guías y Scouts de Chile 2018. 

 

Anexos Video sobre los ODS 

ODS 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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5.2. Actividad 2 (Unidad Esculta): Asamblea de las NN.UU.  
 

  

Descripción  
Considerando las problemáticas presentadas en la actividad anterior, 

cada equipo recibirá una invitación a presentar su problemática en la 

Asamblea General de la ONU como representantes de un país 

(estado) miembro. 

 

"La Asamblea General es el 

órgano representante, 

normativo y deliberativo de la 

ONU, y el único que cuenta con 

representación universal al estar 

representados sus 193 Estados 

Miembros. Estos se reúnen cada 

año, en septiembre, durante la 

sesión anual, que tiene lugar en 

el Salón de la Asamblea General 

en Nueva York. Durante sus 

primeros días se realiza un 

debate general en el que 

participan y hablan numerosos Jefes de Estado. Las decisiones sobre 

cuestiones consideradas importantes, como, por ejemplo, las 

recomendaciones relativas a la paz y la seguridad, la admisión de 

nuevos miembros y las cuestiones presupuestarias, requieren una 

mayoría de dos tercios. Las decisiones sobre otras cuestiones se 

deciden por mayoría simple.  

 

Objetivo/s Analizar problemáticas del contexto local visualizando su relevancia 

a nivel internacional. 

 

Desarrollo  Cada equipo tendrá la libertad de poner un nombre a su país 

imaginario e inventar su cultura, características, entre otros. Para 

preparar su exposición a la Asamblea General, los equipos deberán 

responder las siguientes preguntas: 

● ¿Cuál es el problema? 

●  ¿Por qué es un problema? 

● ¿A quiénes afecta y cómo? 

● ¿Sucede en otros países? 

● ¿Se han tomado medidas ya para solucionarlo? ¿Cuáles? 

● ¿Qué tipo de ayuda se necesita? 
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Además, cada equipo preparará una estrategia empleando los ODS 

de la agenda 2030, que recordaremos en un video (Anexo) para 

presentar su problemática ante los demás países de la Asamblea 

General y de esta manera lograr que el resto de los países vote para 

que su problemática quede como prioridad internacional. 

Luego de que todas las problemáticas hayan sido presentadas, se 

realizará la votación. Para esto, cada país tendrá un voto, pero no 

podrá votar por sí mismo. La problemática que tenga más votos 

quedará como prioridad internacional. 

 

Materiales - Sobres y hojas tamaño carta. 

- Elementos de caracterización para participar de la Asamblea 

- Podio y sillas 
- Block de cartulinas. 

- Rotuladores 

Preparación Revisar con anterioridad la página de la ONU nos permitirá tener un 

respaldo y mayor claridad para comprender el funcionamiento de la 

misma, así como también, ambientarnos. 

Fuente  Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Nacional de la Juventud 
(INJUV) y desarrollo por la Coordinación Nacional de Programa de 

Jóvenes Guías y Scouts de Chile 2018. 

 

Anexos Video de ODS: 
https://videos.un.org/es/2018/08/29/sabes-cuales-son-los-17-

objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 

ODS 
 

 

 

 

https://videos.un.org/es/2018/08/29/sabes-cuales-son-los-17-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://videos.un.org/es/2018/08/29/sabes-cuales-son-los-17-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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5.3. Actividad 3 (Unidad Esculta): Encontrando el ODS 

 
  

Descripción  Cada equipo deberá tener una tarjeta con los 17 ODS, en esta revisara 

que problemáticas han explorado en las actividades previas. 

Una vez llegado al acuerdo deberán prepararse para descubrir las 

metas que cada ODS propone por medio de un juego con la ruleta.  
 

Objetivo/s Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible y conectarlos con las 

problemáticas de la realidad local. 

 

Desarrollo  Con una ruleta en la que están los ODS, de manera individual se 
deberá tirar de esta y procurar acertar con los ODS que hemos 

seleccionado sobre nuestras problemáticas, para así poder acceder a 

las metas de estos.  Si se tira 
de una ruleta y toca un ODS 

que no ha  sido  seleccionado, 

deberemos ver si una de las 
metas se conecta con las 

problemáticas de otros 

equipos para guardarla y 

luego intercambiarla.  

Cada vez que un miembro del 

equipo tira la ruleta debe 

marcar en el tablero qué ODS 

le salió, de esta manera, los 

otros equipos pueden ver 

quién podría tener metas de 

ODS con los cuales hayan 

enlazado sus problemáticas. Además de ODS, la ruleta contendrá 

recuadros de prueba y comodines, lo que hace más dinámico el 

juego. 

Una vez que todos los miembros de los equipos han pasado entre 3 y 

5 veces, dependiendo de la cantidad de integrantes, nos  reunimos  

para revisar las metas que hemos recolectado: ver cuáles  se  

conectan con nuestra problemática y cuáles tendríamos que 

intercambiar. 

Una vez que todos los equipos han revisado lo que tienen, podremos 

intentar intercambiar las metas que tenemos con los otros equipos 

haciendo un trueque e intentando conseguir todas aquellas metas 

conectadas con nuestra problemática. Para finalizar, cada equipo 

presentará cuáles ODS se conectaban con su problemática y qué 

metas en particular aborda. 
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Para finalizar la actividad nos haremos las siguientes preguntas 

en relación con las problemáticas expuestas: 

● ¿Hay algún ODS que haya sido transversal a todas las 

problemáticas o se haya repetido? 

● ¿Cuál ODS aborda el problema que hemos identificado? 

¿Qué perspectivas podrían tomarse para darle solución 

●  

Materiales - Tajeta de los 17 ODS por equipo 
- Ruleta de los ODS 

- Pizarra para puntuación 

- ODS y metas impreso 
- 1 cartulina y un rotulador por equipo 

 

Preparación Preparar con anterioridad las cosas a imprimir y la ruleta de los ODS.  

la ruleta debe tener los 17 ODS y si se quiere hacer más dinámico, 
añadir pruebas y comodines.  

 

Fuente  Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Nacional de la Juventud 

(INJUV) y desarrollo por la Coordinación Nacional de Programa de 
Jóvenes Guías y Scouts de Chile 2018. 

Anexos  

 

ODS 

 
 

Todos  

 
 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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5.4. Actividad 4 (Unidad Esculta): Elige la Foto 
 
  

Descripción  Una imagen vale más que mil palabras y por ello vemos necesario y 

útil compartir estas fotografías para que los y las Escultas analicen 
críticamente la situación política mundial y las desigualdades 

sociales. 

 

Objetivo/s ▪ Analizar y reflexionar en torno a los conceptos la desigualdad 

social 
▪ Obtener una actitud crítica 

 

Desarrollo  Escoge una de las 

dos imágenes y 

haz una 

composición que 
responda al 

menos a las 

siguientes 
preguntas: 

▪ ¿Crees que 

todas las 
personas 

tienen la 

misma 

capacidad 
de cambiar 

el mundo 

tal y como lo concebimos? 
▪ ¿Qué elementos crees que haría falta incluir en las actuales 

políticas para hacerlas más participativas socialmente 

hablando? 
▪ ¿Con qué herramientas/medios cuenta la sociedad para lograr 

una incidencia política real? 
▪ ¿Crees que las políticas mundiales tal y como están definidas 

son inclusivas en su lenguaje y contenidos o por el contrario 
son etnocentristas? 

▪ ¿Cuándo se definen las políticas de cooperación se cuenta con 

los destinatarios de estas como elemento clave? 

 

Materiales Fotografías impresas o proyectadas 

 

Fuente  Cómo nos acercamos al Sur: Escultismo y Desarrollo 
 
 

 

 
 

Anexos  

https://issuu.com/scout_es/docs/guia-de-cooperacion-vf0-final
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ODS 
 

 

    

 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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5.5. Actividad 5 (Escultas): La lucha por la riqueza y el poder 
 
  

Descripción  Mediante un dinámico juego se le mostrará a la Unidad la desigualdad 

de riquezas que hay en el mundo.  
Se hará que empaticen poniéndose en el lugar de países en vías de 

desarrollo. Al final se intentará crear justicia económica entre todos 

los participantes. Al finalizar se reflexionará sobre lo que han sentido.  
 

Objetivo/s ▪ Desarrollar la comprensión de las injusticias que resultan de la 

distribución desigual de la riqueza y del poder. 
▪ Pensar críticamente sobre las causas y consecuencias de la 

pobreza. 
▪ Promover la dignidad humana y la justicia. 

 

Desarrollo  Los participantes distribuirán 
la riqueza y el poder del 

mundo entre ellos. 

 

a) Parte 1: la lucha (10 
minutos) 

El/la Scouter debe explicar 

que el fin del juego es 
conseguir una mayor 

cantidad de monedas. Para 

ello, sólo hay una regla: 
ningún participante tiene 

permitido tocar a otro 

miembro del grupo en 

ningún momento (se puede 
estipular un castigo en el 

caso que lo hicieran, por 

ejemplo, pagar 1 moneda). 
Solicita a los participantes a 

excepción de aquellos que 

representan a los 
inmigrantes, que se sienten 

en el suelo formando un 

círculo. 

 
El/la Scouter reparte las veinte monedas entre 4 ó 5 participantes. A 

otros 4 ó 5 les entrega un par de calcetines a cada uno (deben 

ponerse los calcetines en las manos y no quitarlos durante todo el 
juego). Las otras 100 monedas deben ser repartidas uniformemente 

en el centro del círculo.  

Cuando el/la Scouter haga una señal, los participantes deberán 
recoger la mayor cantidad de monedas posibles; después cada uno 

debe informar de su riqueza al resto del grupo y anotar en el cuadro 

de la riqueza (nombre y número de monedas).  
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El/la Scouter debe recordar al grupo que esas monedas representan 

su riqueza y el poder en el mundo. La cantidad de riqueza que poseen 

influirá en su capacidad de satisfacer sus necesidades (Ej: educación 
básica, alimentación y nutrición adecuadas, buena asistencia médica, 

vivienda digna) y lo que deseen (Ej: educación universitaria, coches, 

ordenadores, juguetes, televisiones 121 y otros artículos de lujo). Las 
implicaciones serán las siguientes: 
● 6 ó más monedas: las personan pueden solventar sus 

necesidades básicas y la mayoría de sus deseos. 

● 3 a 5 monedas: las personas podrán tener sus necesidades 
básicas cubiertas.  

● 2 o menos monedas: las personas tendrán dificultad de 

sobrevivir debido a la enfermedad, a la falta de educación, a la 
desnutrición y a la falta de vivienda 

 

b) Parte 2: las donaciones (10 minutos) 

E/lal scouter debe explicar a los participantes que, si lo desean, 
pueden dar monedas a otros. Sin embargo, no están obligados a 

hacerlos. Aquellos que repartan sus riquezas serán gratificados con 

honores, formando parte de la lista de “donantes honorables”. Una 
vez realizadas las donaciones, ¿algún 

participante cambió de categoría después de haber dado o recibido 

monedas? Los resultados deben ser anotados en el cuadro de la 
riqueza mediante flechas. 

 

c) Parte 3: la creación de la justicia económica (40 minutos) 

El/la scouter divide a los participantes en tres grupos según el 
número de monedas que tengan (mucha riqueza, cierta riqueza, 

poca riqueza); sitúa un inmigrante en cada grupo y toma nota de sus 

reacciones por haber sido colocado en cierto grupo y no 
en otro. 

 

Reparte los bolígrafos y el papel. Da a cada grupo la tarea de crear un 
plan para realizar una distribución justa de las monedas (la riqueza 

del mundo) con el fin de disminuir la brecha existente entre las 

diferentes categorías de poder y riqueza (tienen 10 minutos para 

idearlo, no es necesario que profundicen mucho en él, solo destacar 
algunas posibles acciones). 

El plan de cada grupo debe: 
● Explicar que necesita hacerse (si es que hay algo). 
● Describir lo que el grupo planea hacer y por qué. 

● Mostrar porqué su plan es justo. 

 
El portavoz de cada grupo debe presentar su plan a los demás y 

responder a sus preguntas. El monitor/a puede hacer una lista de los 

planes propuestos sobre una hoja de papel grande o una pizarra. 

Después se llevará a cabo una votación para decidir qué plan adoptar. 
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La distribución de los votos será la siguiente: 

▪ Cada participante en el grupo “gran riqueza y poder”: 5 votos. 
▪ Cada participante en el grupo “cierta riqueza y poder”: 2 votos. 
▪ Cada participante en el grupo “poca riqueza y poder”: medio 

votos. 

 

Una vez realizada la votación, se registran los votos en la pizarra u 

hoja de papel y se anuncia que plan se pondrá en marcha. 

Por último, se lleva a cabo ese plan, haciendo una redistribución de la 

riqueza. 
 

Sugerencias 
▪ En lugar de calcetines se pueden usar otros métodos para 

enfatizar que algunos jugadores tienen más riqueza y poder 

que otros: tener una mano atada a la espalda, retenerlos 15-

30 segundos a la hora de recoger las riquezas, etc. 
▪ Las preguntas de la evaluación final son muy complejas, por lo 

que si el grupo es demasiado grande o no hay mucho tiempo 

se pueden dividir las preguntas en subgrupos mezclados 

(formados por personas de todas las categorías de riqueza). 

 

Luego reflexiona: 
▪ ¿Cómo os habéis sentido en cuanto a la manera en que se 

adquirieron y distribuyeron las monedas? ¿fueron tratadas en 

igualdad? 
▪ ¿Qué motivo os ha llevado a regalar monedas si así lo habéis 

hecho? ¿para ser honrados? ¿por sentimiento de culpa? ¿por 
otra cosa? 

▪ ¿Cómo se han sentido las personas que recibieron monedas? 

¿agradecidos? ¿sintieron que se les trató justamente? ¿lo que 
les ocurrió es parecido a los que les sucede a la gente en el 

mundo? 
▪ ¿Qué diferencias existieron en los planes recomendados para 

una distribución justa? ¿reflejaban los planes la riqueza del 

grupo que presentaba la propuesta? 
▪ ¿Por qué se les dio más votos a unas personas que a otras? 
▪ ¿Quiénes son los que tienen y lo no tienen en el mundo, en tu 

país, en tu comunidad? ¿cómo llegaron a ocupar esas 

posiciones? ¿Quiénes tienen riqueza deben preocuparse de los 

que no tienen? ¿por qué? 
▪ ¿qué podrían hacer los que no “tienen” para mejorar su 

situación? 
▪ ¿Crees que debe haber una redistribución de la riqueza y el 

poder en todo el mundo? ¿Cómo se llevaría a cabo? ¿se puede 

usar el discurso de los Derechos Humanos para apoyarla? 
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Materiales - 120 monedas, 

- 3 ó 4 pares de calcetines, 
- 2 hojas grandes de papel, 

- rotuladores, 

- Papel 
- bolígrafos 

 

Preparación El/la scouter debe leer bien las instrucciones para tener una idea 

general de la actividad. Debe guardar 20 monedas aparte, hacer un 
cuadro en la pared para registrar la riqueza de los participantes y 

preparar un cuadro donde consten “los donantes honorables”. 

 

Fuente  Cómo nos acercamos al Sur: Escultismo y Desarrollo 
 

Anexos 

 
ODS 
 

 

     

 

https://issuu.com/scout_es/docs/guia-de-cooperacion-vf0-final
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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6. ACTIVIDADES PARA CLAN ROVER 
 

INTRODUCCIÓN  

Y, por último, os proponemos 5 actividades, dinámicas y juegos para llevar a 
cabo con el clan (17- 21) y que reflexionen sobre la realidad de las personas, 

niños y niñas en el mundo. De esta manera les acercaremos a los grandes retos 

de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible también 

conocidos por sus siglas como los ODS.  
 

Dentro de la metodología de la rama rover nos encontramos con que pasan de 

ser un grupo con objetivo común a ser seres individuales con sus propios 

objetivos y desarrollo personal. Los/las rover se preparan para la vida adulta, 
siendo su lema “servir” lo que le pone al servicio de la sociedad. Las actividades 

que proponemos tienen como objetivo que los/las rover reflexionen y adquieran 

las competencias sociales y medioambientales para poder llegar a ser 

convertirse agentes de cambio.  

 
En cada una de estas actividades se trabaja 1 u 2 objetivos de desarrollo 

sostenible. Estas estarán enmarcadas en dos compromisos de nuestro 

programa educativo:  
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El compromiso social y el compromiso ambiental. Además, los y las rover 

podrán trabajar los siguientes objetivos del programa educativo: 

 
Compromiso social: 
▪ Vivir conforme a los principios y actitudes ético-cívicos que rigen la vida y la 

convivencia en una sociedad plural (respeto a personas y cosas, solidaridad, 

justicia, paz, libertad...) 
▪ Analizar críticamente su entorno conforme a los valores recogidos en el 

Escultismo y nuestro compromiso social. 
▪ Manifestar una actitud de apertura, respeto y ayuda a la sociedad poniendo 

todos los conocimientos, habilidades y valores personales a su servicio. 
▪ Proponer y responsabilizarse del desarrollo de proyectos, actividades o 

funciones, de forma totalmente autónoma, en el compromiso personal y de 

clan. 
▪ Analizar críticamente las opiniones de las demás personas expresando las 

propias de forma coherente, argumentada, con empatía, asertividad y 
buscando puntos de vista diferentes 

▪ Superar los prejuicios y las discriminaciones culturales, de género, de 

orientación sexual, clase social o diversidad sensorial, cognitiva o motriz, 

posicionándose claramente frente a ellos y potenciando la igualdad entre los 
colectivos sociales. 

▪ Elaborar información a través de distintos tipos de medios 

 

 
Compromiso Ambiental: 
▪ Ser personas activas promoviendo el cuidado del entorno medioambiental 

para llegar a ser agentes de cambio. 
▪ Apreciar y respetar la naturaleza, velando por su conservación, mejora y 

desarrollo sostenible 
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6.1. Actividad 1 (Clan Rover): Foto Palabra 

 
  

Descripción  En este espacio los/as rover podrán analizar la desigualdad social. 

Una imagen vale más que mil palabras y por ello vemos necesario y 
útil compartir estas fotografías para que los/las rover analicen 

críticamente la situación política mundial y las desigualdades 

sociales. 

 

Objetivo/s ● Analizar y reflexionar en torno a los conceptos la desigualdad 

social 

● Obtener una actitud crítica 

 

Desarrollo  Se observará el video y se procederá a realizar la actividad.  

 

Escoge una de 

estas dos 
imágenes y 

haz una 

composición 
que responda 

al menos a las 

siguientes 
preguntas: 
● Equidad, 

desigualdad y 

justicia son 
tres conceptos 

relacionados 

entre sí. 
¿Dónde y cómo los verías interrelacionados en estas imágenes?  

● ¿Qué es para ti la equidad social? Pon ejemplos 

● Cuando un país sufre carencia de justicia social ¿qué suele 
suceder? 

● ¿están relacionados los conceptos de Justicia Social y 

Derechos Humanos? ¿Cómo?. 

 

Materiales Fotografías 

Video sobre el ODS 10: 

https://www.youtube.com/watch?v=ojI69FKxqdE 

Fuente  Cómo nos acercamos al Sur: Escultismo y Desarrollo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ojI69FKxqdE
https://issuu.com/scout_es/docs/guia-de-cooperacion-vf0-final
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Anexos 

 

 
ODS 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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6.2. Actividad 2 (Clan Rover): Los Cubos 
 
  

Descripción  Se trata de un juego de simulación sobre el sistema de intercambios 

comerciales entre los países industrializados y los países en vías de 

desarrollo. Su objetivo es favorecer la toma de conciencia en los/as 
participantes, de los mecanismos de base de la explotación de los 

países en vías de desarrollo y nuestro papel en ellos. 

 

Objetivo/s ● Analizar la desigualdad social 
● Obtener una actitud crítica 

 

Desarrollo  Antes de que comience el 

desarrollo del juego, se toma 
aparte a los/as observadores/as; 

no conviene que escuchen los/as 

que han de jugar. Se le asigna a 
cada uno/a un grupo a observar 

y se les dan las instrucciones, 

que pueden ser: tomar nota por 
escrito de qué dicen y hacen 

los/as participantes, su forma de 

organizarse, los intercambios 

que llevan a cabo, etc. A ellas/os 
sí se les explica la dinámica y los 

países que representan, así 

como el material que se les ha 
entregado a los grupos.  
 

Se da la señal para comenzar, 
anunciando que hay un tiempo 

de 20 minutos. El/la animador/a 

irá recibiendo los cubos y los 

aceptará o rechazará según 
cómo estén hechos. Se irá anotando los cubos que va entregando 

cada equipo en la pizarra. Una vez acabado el tiempo, se pasa a la 

evaluación. Materiales a entregar en Anexos.  
 

Se analiza cómo se han sentido los/as perdedores/as y cuáles creen 

que han sido las causas de su fracaso. Se hace lo mismo con los/as 

ganadores/as. Después, las/os observadores/as resumen lo que han 
notado en el transcurso de la dinámica. Finalmente, se pregunta en 

qué aspecto se ha reproducido una situación 

internacional y qué sentido tiene cada uno de los materiales que se 
habían entregado. 
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Preguntas que pueden servir al final la actividad: 

•  ¿Cómo se ha comportado el portavoz?, ¿ha sido democrático? 

•  ¿Ha escuchado al grupo? 
•  ¿Cómo eran las negociaciones entre grupos?, ¿existía igualdad? 

•  ¿Qué ha pasado con los recursos naturales de todos los países? 

•  ¿Cómo se ha comportado el mercado?  
•  ¿Qué necesitaban los países ricos para producir más?, ¿y lo países 

pobres? 

•  ¿Ha habido colaboración entre grupos?, ¿qué se consigue con 

esto? 
•  ¿Qué alternativa les queda a los países pobres? •  ¿Qué papel 

jugamos nosotros en la vida real?, ¿qué podemos hacer? 

 
TRABAJO 

La puesta en marcha de una actividad de este tipo dentro del grupo 

te permitirá por un lado presentar una serie de conceptos e 

interrelaciones complejas de explicar como lo son las de carácter 
económico y, por otro lado, experimentar y empatizar con 

situaciones que normalmente nos quedan muy lejos de nuestra 

realidad. 
A la finalización de la actividad exponnos brevemente (un folio por 

una cara): 

•  Cuáles fueron los temas de debate que fueron surgiendo a lo largo 
de la actividad. 

•  Cuáles fueron las conclusiones grupales a las que llegasteis. 

 

Materiales Espacio amplio, 4 mesas y tantas sillas como participantes; 18 
cartulinas, 3 reglas, 3 lápices, 4 tijeras, 2 rollos de celofán, una 

pizarra, y tizas. 

 

Preparación El/la Scouter no especificará demasiado la dinámica ni la temática a 
discutir, para no condicionar a los/as participantes y añadir un 

componente de intriga que motive la curiosidad. Sólo se enuncia que 

hay determinados fenómenos en la vida difíciles de entender, si no 

es a través de una vivencia previa (componente socio- 
afectivo) y uno a nivel mundial es el que vamos a intentar 

reproducir. Se divide el grupo en 4 equipos (que representarán a 4 

países aunque no se les diga) de igual número de miembros, y al 
menos un/a observador/a por equipo, además de una persona que 

no podrá intervenir en el juego ni de palabra ni de gestos. 

 
La consigna general es la de fabricar cubos de cartulina de 8 cms de 

lado, con todas sus aristas bien pegadas con celo. No se aceptarán 

cubos que no cumplan estas condiciones, o mal hechos. Puesto que 

cada equipo recibirá diferente cantidad de material, podrán negociar 
entre sí, pero sólo a través de sus representantes (embajadores/as) 

fijos, que se reunirán fuera de la zona de mesas. Nadie puede 

utilizar en el juego otra cosa que las distribuidas por el/la 
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animador/a. 

 

Fuente  Cómo nos acercamos al Sur: Escultismo y Desarrollo 
 

Anexos 

 

 
ODS 

 

 

   
 

https://issuu.com/scout_es/docs/guia-de-cooperacion-vf0-final
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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6.3. Actividad 3 (Clan Rover): La torre de Babel 
 
  

Descripción  Como educadores/as solemos presentar una imagen muy negativa 

del mundo. Muchas de las 
actividades que 

planteamos tienen la 

intención de poner en 
evidencia todo aquello en 

nuestra vida cotidiana y a 

nivel global que contribuye 

a perpetuar un sistema 
injusto y que parece no 

tener fisuras. Mostramos 

injusticias globales 
desconocidas para el gran 

público y las corroboramos 

con datos que muchas 
veces escapan al 

entendimiento.  
Queremos sacar a la luz la 

complicidad con el sistema 
de nuestras actitudes 

diarias (consumismo, 

individualismo, 
competitividad, etc) y 

presentamos un sistema 

con engranajes tan 

engrasados en los que 
parece imposible que nada 

cambie, que nada sirva para nada, generando así la sensación en 

los grupos de que poco podemos hacer, de la impotencia, el 
desánimo y la indiferencia. 

Por eso nos parece importante que siempre contemplemos en 

nuestra intervención educativa un espacio que dé a conocer todas 
las “chinas” del sistema, todas las iniciativas comunitarias,  

 

Objetivo/s ● Dar a conocer las alternativas de cambio que existen. 

● Compartir el conocimiento en grupo pequeños o no tan 
pequeños proyectos transformadores de cualquier índole y que 

pueden ser inspiradores. 

 

Desarrollo  Nos colocamos en círculo con sillas, en el suelo se colocan piezas de 
tente (el típico juego de construcción infantil, recomendamos un 

formato grande para que sea más vistoso), pegatinas y rotuladores 

de punta fina. 
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Explicamos que el objetivo de la dinámica es realizar una 

construcción colectiva con todas las iniciativas transformadoras que 
las personas del grupo conozcan. Hay que levantarse uno/a por 

uno/a, coger una pieza de tente, pegar una pegatina y escribir el 

nombre de la iniciativa con el rotulador. Para compartir, 
simplemente hay que volver a levantarse, ir al centro del círculo y 

colocar tu pieza mientras explicas la iniciativa. 

 

Es importante que nadie se sienta obligado a poner nada, pero 
podemos invitar a que lo hagan pues sabemos que seguro conoce 

algún proyecto interesante digno de ser mencionado y que es un 

bien para el grupo, pues se trata de construir una torre (o lo que 
sea) bien grande entre todos/as. 

 

Al final de la construcción podemos mostrar lo que hemos 

conseguido compartiendo el conocimiento, y ver si ahora, después 
de conocer todas esas iniciativas notan algún cambio en su forma 

de ver el mundo, si les motiva para emprender algún cambio o 

unirse a algún proyecto. 
 

Materiales - Piezas de tente. 

- Pegatinas. 

- Rotuladores de punta fina. 

 

Fuente  Dinámicas para mudar el mundo de Colectivo CALA 

Taller de Educación en Valores Alternativos 

 

ODS 

 

 

 

 

https://colectivocala.org/
https://colectivocala.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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6.4. Actividad 4 (Clan Rover): World Café   
 
  

Descripción  Un World Café (también llamado café mundial, o café creativo) es 

una dinámica basada en el diálogo, dirigida a potenciar procesos de 
reflexión y participación de las personas alrededor de un tema 

concreto. Se trata de una actividad en la que el conjunto de 

participantes aporta su propia perspectiva sobre un tema a debatir y 
escuchan las de otras personas para conocer y conectar con otras 

formas de ver, ampliando así su visión. Como proceso 

conversacional, el World Café tiene consecuencias prácticas en la 
creación de conocimiento colectivo y actúa como dinamizador de la 

innovación y de los procesos creativos en grupo. También nos ayuda 

a tomar decisiones en grupo, buscando las soluciones más creativas y 

eficientes, buscando el compromiso de todas las personas 
participantes. 

 

Objetivo/s ● Crear un espacio acogedor. 

● Explorar preguntas que importan a los y las participantes. 
● Alentar la contribución de todas y todos. 

● Fomentar la escucha, conectar perspectivas diversas sobre el 

problema abordado. 
● Hacer visible el conocimiento colectivo. Se parte de la idea que 

el conocimiento necesario está presente en el grupo: solo hay que 

ponerlo en valor. 

 

Desarrollo  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Desarrollo  

 

 

1. Crear el 

ambiente: 

disponemos en el 
aula 4 o 5 mesas 

(que en adelante 

denominaremos 

mesas de 
conversación) 

donde más tarde 

se sentaran las 
personas 

participantes, en 

grupos de 4 a 6 
miembros por 

mesa. Cada mesa 

se forra con un 

mantel de papel continuo, en el que los rover podrá anotar sus ideas, 
dibujar, hacer esquemas.... Para ello, es importante que en cada 

mesa dispongamos 4 o 5 rotuladores de colores variados. También 

proporcionaremos a cada mesa folios de colores (o cartulinas). 
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2. Distribuimos al clan en las mesas de conversación, de la 

manera más aleatoria posible. Se reparte a cada grupo el documento 

“World Café: la creatividad a través de la conversación” (Anexo 4.1). 
Se lee este documento en grupos; alternativamente, el/la scouter 

puede leer el texto (o realizar una adaptación personal del mismo) a 

todo el grupo de rovers. 
 

3. La primera tarea que se le asigna al grupo es nombrar una 

persona moderadora. Este moderador o moderadora permanecerá en 

la misma mesa durante las diferentes rondas de conversación, y será 
el que haga de nexo de conexión entre las diferentes rondas de 

conversación. La elección de la persona moderadora es importante, y 

deberá realizarse democráticamente por los miembros de la mesa. Se 
puede pedir a los participantes que elijan al miembro del grupo que 

consideren más “dialogante”. 

 

4. Tras la elección de la persona moderadora, lanzamos al grupo 
la primera pregunta. La elección de la pregunta es importante, pues 

debe invitar al diálogo y permitir que el grupo desarrolle todo su 

potencial creativo. Aquí sugerimos algunas preguntas, a modo de 
ejemplo, pero el profesor tiene total libertad para formular otras, si 

las considera más adecuadas: 

● ¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros para dar a conocer 
los 17 ODS y los derechos de los niños entre las personas de nuestro 

entorno más inmediato? 

● ¿Qué ideas se nos ocurren para compartir con otras personas 

(en los scout, el centro educativo, en la familia, en el barrio….) la 
importancia de emprender acciones para conseguir en el futuro un 

planeta más sostenible, justo e igualitario? 

● ¿Cómo podemos lograr que las personas de nuestro entorno 
sean más conscientes de la importancia de trabajar para lograr un 

mundo más sostenible? 

 
5. Durante 10 minutos, los participantes tienen que generar ideas 

para responder a la pregunta formulada. Animamos a escribir, 

garabatear y dibujar ideas clave en sus manteles, y también a anotar 

ideas clave en los folios de colores que les hemos facilitado. La 
persona moderadora debe ocuparse de que todas las ideas sean 

escuchadas y queden reflejadas por escrito. 

 
6. Al completar esta ronda inicial de conversación, la persona 

moderadora permanecerá en la mesa para la siguiente ronda, 

mientras que los demás participantes cambiarán de mesa para hacer 
de “Viajeros de Ideas”. Las Personas Viajeras llevan ideas clave a las 

nuevas mesas de conversación, mientras que la persona moderadora 

da la bienvenida al nuevo grupo de viajeros que llegan. 

IMPORTANTE: las personas que han estado juntas en una mesa no 
pueden volver a coincidir. La clave es que en las nuevas 

conversaciones confluyan viajeros de todas las anteriores. 
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 7. Antes de iniciar el trabajo en la segunda ronda de 
conversaciones, el profesorado puede aprovechar para redefinir la 

pregunta o para concretar más. Por ejemplo, si en la primera ronda 

han surgido muchas ideas para trabajar en el centro educativo, se 

puede sugerir que los grupos de conversación centren su atención en 
este ámbito de manera más concreta. Una vez renfocada la pregunta 

(cuando se estime necesario), los miembros de los nuevos grupos de 

conversación siguen trabajando durante otros 10 minutos. 

 
8. Realizamos una tercera ronda de conversaciones, siguiendo el 

mismo esquema de trabajo. Al brindar varias oportunidades para que 
el alumnado se mueva en varias mesas de conversación, las ideas 

comienzan a conectarse. 

Así, al finalizar la tercera o cuarta ronda, todas las mesas y grupos se 

habrán “polinizado” de forma cruzada con información de las 
conversaciones anteriores. 

 
9. Tras la última ronda de conversación, las personas pueden 
regresar a su primera mesa para sintetizar sus ideas y 

descubrimientos. 

10. Para cerrar la actividad, realizamos una puesta en común (en 
plenario) en la que las personas moderadoras expondrán una síntesis 

de las ideas generadas. Es importante que todas las ideas queden 

recogidas por escrito, pues estas serán la base para el trabajo 

posterior. 

 

Materiales Anexo 4.1 “World Café: la creatividad a través de la 

conversación”que se puede encontrar en el enlace que hay en la 

fuente. 
•  Papel continuo (para forrar las mesas) 

•  Rotuladores 

•  Folios o cartulinas de colores 

Fuente  Guía didáctica”Conecta con los ODS” 
La presente guía ha sido promovida por la Dirección General de 

Cooperación y Solidaridad de Generalitat Valenciana 

 
 

ODS 

 

 

 

 
 

 

 

http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/164149410/Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+Conecta+con+los+ODS_+Versi%C3%B3n+imprimible/04e22925-cbb6-44f6-821f-b64703d55d74
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
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6.5. Actividad 5 (Clan Rover): 17 ODS para niñas y niños 
 

  

Descripción  La actividad consiste en 

un trabajo en pequeños 

grupos sobre la 

situación de la infancia 
en diferentes partes del 

mundo. Para ello se 

reparten noticias 
publicadas en prensa y 

anuncios de ONGD en 

los que se denuncian 
situaciones en que se 

vulneran los derechos 

de los niños y las niñas, 

o piden ayuda para 
programas de protección 

de la infancia en 

situación de vulnerabilidad. Cada grupo relacionará los problemas 
identificados con un ODS.  

 

Objetivo/s Deberán relacionar las noticias con el ODS que incide en la 

resolución de esa problemática, así como reflexionar acerca del 
modo en que esta noticia afecta a los niños y las niñas. 

 

Desarrollo  1. Se constituyen grupos pequeños (entre 4 y 6 miembros). 

2. A cada grupo se le facilitan entre 3-5 recortes de prensa. 
3. Explicamos la actividad, que consistirá en que cada grupo 

identifique el problema asociado con la imagen o la noticia facilitada, 

su magnitud, a qué niños y niñas afecta y el país donde se produce. 
4. Los temas que se pueden abordar con los recortes de prensa 

pueden ser los que se detallan a continuación.  

● Pobreza. 

● Hambre y desnutrición. 
● Salud y mortandad infantil. 

● Derecho a la educación y acceso a la escuela. 

● Conflictos y desplazamiento de poblaciones migrantes. 
● Situaciones causadas por catástrofes naturales. 

● Situaciones causadas por sequías y cambio climático. 

● Vulneración de los derechos de las niñas y discriminación por 
razón de género. 

● Degradación de barrios y ciudades: chabolismo. 

● Explotación laboral de los niños y las niñas. 

 
5. Después los miembros del grupo han de relacionar ese 

problema con uno o varios de los ODS, en la medida que los 

objetivos y metas inciden sobre esa problemática. Para ello 
cumplimentarán la ficha de recogida de información que se facilita 

como documentación de apoyo. 
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6. Finalizado el trabajo en grupo, se realiza una puesta en 

común. El/la profesor/a puede realizar una síntesis en la pizarra, 
reflejando el problema y los ODS con los que se relaciona 

En el grupo disponéis algunas noticias de prensa y fotos de 

campañas de organizaciones sociales en las que se denuncian los 
problemas que tienen las niñas y los niños en muchas partes del 

mundo. Para cada uno de estos recortes y fotos, recoger la siguiente 

información: 
● Identificar el problema (o problemas) que refleja la noticia o la 

foto y hacer una breve descripción. 

● ¿En qué país (o países) se produce el problema? ¿En qué 

continente están esos países? 
● A qué población afecta principalmente el problema (niños/as, 

pequeños/as, adolescentes, familias...) 

● Señala qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) inciden 
de manera directa en esa problemática 

 

Materiales - Noticias impresas 

- Folios 
- Bolígrafos  

Preparación En el Anexo 2.3 de la guía de didáctica, podéis encontrar en la 

fuente, se adjunta una selección de noticias, no obstante el/la 

scouter del grupo puede recoger distintas noticias en función de los 
intereses y motivación del grupo. 

 

Fuente  Guía didáctica”Conecta con los ODS” 

La presente guía ha sido promovida por la Dirección General de 
Cooperación y Solidaridad de Generalitat Valenciana 

 

ODS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/164149410/Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+Conecta+con+los+ODS_+Versi%C3%B3n+imprimible/04e22925-cbb6-44f6-821f-b64703d55d74
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
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7. OTROS RECURSOS  
 

 
Estrategia de Scouts de España para la Educación para el Desarrollo Sostenible 

 
Cómo nos acercamos al Sur: Escultismo y Desarrollo 

 
Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje 

 

Descubre todo sobre los ODS 

 
Descárgate los materiales de los ODS 

 

Guías de Educación para el Desarrollo y ODS (Scouts de Extremadura)  

 
 

 

 

https://issuu.com/scout_es/docs/estrategia_eds_-_asde_oct_2019_
https://issuu.com/scout_es/docs/guia-de-cooperacion-vf0-final
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423?locale=es
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.scout.es/materiales-ods/
http://asdeex.org/portfolio-item/guias-didacticas-epd-y-ods/
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