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Cursos 1º2º3º 
FICHA DE PROGRAMACIÓN  

Materia:  Asignatura  Valores Sociales y Cívicos. 

Tema  Educación al Desarrollo: Energía asequible y no contaminante.  

 Actividad Reflexión energía renovable y no renovable. 

Objetivos:  1. Concienciarse sobre los distintos tipos de energía, sus ventajas e 
inconvenientes. 

 2.  Valorar la importancia de la democracia en la producción y distribución de la 
energía. 

 3. Apreciar las posibles consecuencias negativas que pueden tener los mega-
proyectos de energía renovable. 

Duración: Una sesión. 

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

Materiales: videos, páginas web, folios, bolígrafos, ordenador e internet, … 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD  

 

Presentación de la actividad:  

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

En esta sesión se trabajarán varios conceptos: 

- El significado del ODS 7 “Energía asequible y no contaminante” 

- Relación entre el Desarrollo Sostenible y el objetivo 2energía asequible y no contaminante” y 
la interrelación los ODS restantes. 

- Eficiencia y uso de la energía. 

- Mega-proyectos energéticos. 

El profesor repasará brevemente qué son la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y para ello puede proyectar este video subido a beunicoos en 
la asignatura de Valores sociales y cívicos de primaria. 

Video presentación del profesor  https://www.beunicoos.com/educacion-
infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ods-7-or-energia-
asequible-y-no-contaminante-1604497575 

 

 

https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ods-7-or-energia-asequible-y-no-contaminante-1604497575
https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ods-7-or-energia-asequible-y-no-contaminante-1604497575
https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ods-7-or-energia-asequible-y-no-contaminante-1604497575
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Desarrollo de la actividad:  

Una vez visto este video, cada alumno/a hará una reflexión en conjunto de unos 10 minutos. 
Se pueden plantear las siguientes preguntas: 

- ¿Qué fuentes de energía no renovable conoces? ¿Cuáles son sus principales 
inconvenientes? 

 - ¿Qué fuentes de energía renovable conoces? ¿Cuáles son sus principales ventajas? 

- ¿Por qué razones crees que se siguen usando de forma mayoritaria energías no 
renovables en el transporte? 

Uno de ellos hará de moderador y en la pizarra dividida en dos partes, escribirá las ventajas e 
inconvenientes de vayan surgiendo. 

Preguntas/Conclusión para la reflexión:  

El docente puede utilizar la calidad de los argumentos y reflexiones a la hora de valorar qué 
necesidades energéticas son esenciales y cuáles prescindibles, como elementos de evaluación. 

 


