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Curso 1º2º3º 

FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura  Valores Sociales y Cívicos. 

Tema  Educación al Desarrollo: Alianzas para lograr los objetivos. ODS  

 Actividad Máquina de arreglar problemas. 

Objetivos:  1. Posibilitar que las personas participantes puedan expresar opiniones.  

2. Tomar conciencia de que la cooperación, tanto institucional como individual 
es necesaria para reducir las desigualdades.  

3. Impulsar la colaboración de la ciudadanía 

Duración: Dos o tres sesiones. 

El tiempo será variable dependiendo del número de personas participantes, su 
nivel, comportamiento, etc. 

Materiales: Cartulinas / Fotocopias / Ceras de colores / Internet. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD  

Presentación de la actividad:  

Enlace Video beUnicoos: ------------------------------- 

Video Unesco subido a beunicoos (material asignatura Valores sociales y cívicos de primaria) 

https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-
desarrollo-sostenible/ods-17-or-alianzas-para-lograr-los-objetivos-1604497575 

El objetivo 17 pretende fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, movilizando 
e intercambiando conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros para 
alcanzar la agenda en todos los países, en particular en los países en desarrollo y promover 
alianzas en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, para contribuir al desarrollo 
sostenible de forma conjunta. Las alianzas permiten innovar y descubrir nuevas formas de 
abordar los problemas y solucionarlos. 

Debemos explicar que los países se han reunido para establecer metas a nivel mundial para 
conseguir un mundo más justo y lograr que, en el futuro, sea un lugar mejor, un sitio en el que 
todas las personas puedan ser felices.  

Para conseguir que estas metas se cumplan, todos debemos ayudar con nuestras ideas y 
nuestros gestos. Vamos a pensar qué problemas tiene el mundo y cómo podemos 
solucionarlos... ¡con una máquina de arreglar problemas! 

Desarrollo de la actividad:  

- Dividir la clase en grupos de cinco niños y niñas.  

- Entregar una fotocopia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (Ver ficha adjunta)  

https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ods-17-or-alianzas-para-lograr-los-objetivos-1604497575
https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ods-17-or-alianzas-para-lograr-los-objetivos-1604497575
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- Explicar qué quiere decir cada objetivo.  

- Realizar una lluvia de ideas en la que se enumeren los problemas que tiene el mundo. Pueden 
ser problemas grandes y mundiales o pequeños y cotidianos. Pídeles que piensen en los 
problemas que tienen en casa; que escuchan a las personas mayores o que han leído en los 
periódicos.  

- Escribe todos los problemas en la pizarra. Las noticias les ayudarán a pensar.  

- Reparte el material por grupos. Indícales que tienen que elegir un problema y escribirlo con 
letras grandes en la cartulina.  

- Cada grupo tendrá que dibujar una máquina para solucionar este problema. La máquina 
pueden ilustrarla con trozos de periódicos, fotografías, etc.  

- Realiza una exposición con todos los carteles y muéstralos en las paredes de la clase. 

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

¿Qué problemas nos preocupan más?  

¿Qué podemos hacer cada día para resolverlos?  

¿Los niños y niñas de todo el mundo tienen los mismos problemas?  

¿Quién tiene que resolver los problemas que tienen los niños y las niñas?  

¿Quién puede ayudar a que el planeta no se dañe? 

 

 


