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Fundación MUSOL, Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento 
Institucional es una ONGD independiente y sin ánimo de lucro que promueve 
el derecho a una vida digna y el desarrollo sostenible de las poblaciones 
más desfavorecidas para mejorar su situación económica y social. Tiene una 
vocación dirigida al trabajo con los entes locales del Sur, con el objetivo de 
fortalecer las capacidades de los actores locales y regionales de los países 
del sur y su papel en el desarrollo local y regional. 

A lo largo de los años MUSOL ha diversificado su acción, desde el punto 
de vista geográfico y sectorial; sin embargo la organización reafirma su 
ambición de constituir una referencia en el trabajo con los entes públicos y 
las organizaciones locales de España, África y América Latina.

Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en 
Educación para el Desarrollo, entendiendo esta como un enfoque que 
considera la educación como un proceso dinámico, interactivo y participativo, 
orientado a la formación integral de las personas, su concienciación y 
comprensión de las causas locales y globales de los problemas del desarrollo 
y las desigualdades Norte-Sur, y su compromiso para la acción participativa 
y transformadora (Hegoa, 2000). Esta línea de trabajo va más allá de la 
sensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuación ante las 
realidades generadoras de injusticia.

Gracias al apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, MUSOL impulsa el proyecto “Extraescolares Solidarias, 
Integración de la Educación para el Desarrollo en las actividades 
extraescolares en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en 
los Centros Educativos dentro del ámbito de las actividades extraescolares, 
como un espacio privilegiado para motivar la sensibilización, análisis y 
compromiso social.

Las presentes guías pretenden informar y capacitar a docentes, 
educadores/as, monitores/as de las actividades extraescolares para que 
puedan integrar dentro de las mismas la Educación para el Desarrollo, 
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias 
para la integración de los contenidos previstos.

Con el objetivo de incluir la Educación para el Desarrollo en las actividades 
extraescolares, se han elaborado y desarrollado guías metodológicas para 
siete de las materias más comunes en las actividades extraescolares. Cada 
una de ellas, se inicia con una introducción y conceptualización de la 
Educación para el Desarrollo tanto a nivel general como de forma específica 
para la materia de trabajo. 

Apostamos por una propuesta integral, en la que se aborden diversas 
temáticas, se ha procurado vincular cada una de las materias con un eje

Presentación y 
objetivos
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Materia Derechos y ODS Vinculados Contenidos

Fomento a la 
Lectura

• Derecho a la Educación
• Diversidad cultural
• ODS 3 Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos

• Comprensión lectora
• Vocabulario
• Escritura creativa

Nuevas 
Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación

• Derecho a la Comunicación y la 
Tecnología

• Ciudadanía global
• ODS 9 Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industria-
lización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación

• Navegación por Internet
• Manejo de paquetes ofi-

máticos
• Correo electrónico, mapas 

virtuales y plataformas co-
laborativas

• Contenidos multimedia

Inglés

• Derecho a la libertad de 
expresión

• Interculturalidad
• ODS 3 Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos

• Comprensión lectora
• Expresión oral
• Vocabulario
• Expresión escrita

Deportes

• Derecho a la Salud
• Construcción de la paz
• Inclusión social
• ODS 3 Garantizar una vida sa-

ludable y promover el bienestar 
para todos para todas las edades

• Juegos predeportivos
• Habilidades motrices 
• Motricidad básica
• Esquema corporal

Artes Plásticas

• Derecho al Medio Ambiente Sano
• Derechos de los pueblos indígenas
• Diversidad cultural
• ODS 13 Acción por el Clima y otros

• Pintura
• Reciclaje
• Escultura y modelaje
• Collage y mosaicos

temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesio-
nes, en cada una de las materias, se proponen diferentes actividades para varios 
contenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.
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Teatro

• Equidad de Género
• Resolución pacífica de conflictos
• El ODS 5 Lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y niñas.

• Expresión corporal
• Voz: proyección y vocali-

zación
• Improvisación
• Desarrollo de personajes

Música

• Derecho a la Cultura
• Diversidad de la Cultura
• Cultura de la sostenibilidad en los 

ODS

• Composición
• Ritmo
• Danzas y bailes
• Construcción de instrumen-

tos musicales

Además, las siete guías incorporarán el enfoque de Derechos, interculturalidad, 
equidad, inclusión social y sostenibilidad ambiental en las materias de trabajo, 
como criterios fundamentales para la construcción de una ciudadanía activa y 
comprometida con las realidades injustas a nivel global, buscando generar con-
ciencia crítica y solidaria.

Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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Entendiendo que las problemáticas que generan situaciones de injusticia 
tienen su origen en aspectos estructurales que deben ser tratados de 
forma integral, MUSOL ha desarrollado una línea de trabajo centrada 
específicamente en la Educación para la Ciudadanía Global, bajo el título 
MUSOL educa. 

En este eje estratégico, se han determinado cuatro sectores para la acción, 
a partir de la experiencia de MUSOL en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo y la investigación:

• Sensibilizar, formar, educar y movilizar a los políticos, los funcionarios 
y el personal laboral de las administraciones locales y autonómicas 
para la promoción de la cooperación descentralizada y la mejora 
de su eficacia y calidad.

• Sensibilizar, formar, educar y movilizar los entes locales y autonómicos 
españoles y europeos para poner en valor su potencial para la 
educación para el desarrollo.

• Introducir la educación para el desarrollo en espacios del sector 
educativo y del sector privado donde esta temática se encuentra 
ausente o poco consolidada.

• Desarrollar las sinergias y coincidencias de la educación para la 
ciudadanía global y las temáticas de mayor relevancia en el contexto 
nacional e internacional, entre otras la educación ambiental, la 
interculturalidad y la prevención del discurso del odio.

Para ello, MUSOL desarrolla campañas de sensibilización social con el fin de 
concienciar a la sociedad española sobre las causas de las desigualdades 
sociales y la situación actual de los países en vías de desarrollo, fomentando 
actitudes solidarias y acciones en materia de cooperación para el desarrollo 
y el codesarrollo.

Las iniciativas y acciones de Sensibilización y Educación para el Desarrollo 
han permitido trasmitir a la sociedad española valores y conocimientos 
imprescindibles para entender la complejidad que perjudica el desarrollo de 
los países más pobres y para construir un concepto de ciudadanía global 
solidaria y comprometida.

MUSOL cuenta con materiales y experiencia en Educación para el Desarrollo 
y aborda el sector educativo por su potencial multiplicador y su rol clave en 
el fomento de valores en niños/as, jóvenes y adultos para trabajar en este 
sector prioritario, donde la educación para la ciudadanía global no haya 
sido abordada adecuadamente.

MUSOL educa 
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¿Porqué unas guías para 
trabajar la Educación para 
el Desarrollo en Actividades 
Extraescolares?

¿Qué significa educar en medio de las 
agudas y dolorosas transformaciones 
que están viviendo nuestras sociedades? 
El pedagogo brasileño Paulo Freire nos 
contesta diciendo que la educación 
verdadera es praxis, reflexión y acción del 
hombre sobre el mundo para transformarlo. Él 
nos habla de que la educación es un acto 
de amor, de coraje; es una práctica de la 
libertad dirigida hacia la realidad, a la que 
no se teme; más bien busca transformarla por 
solidaridad, por espíritu fraternal.

[Educación como práctica de la libertad, Paulo Freire].

Desde el análisis y reflexión de la educación como práctica para la 
libertad y para la transformación del mundo, el proceso educativo se 
orienta hacia una educación promovedora del pensamiento crítico, 
yendo mucho más allá de la transmisión de conocimientos e información 
reglados. Desde esta perspectiva, la educación supera las fronteras 
institucionales y se pueden identificar diferentes ámbitos de formación 
en el día a día de los diferentes contextos sociales. Por tanto, se crea 
la necesidad de vincular estos contextos (políticos, culturales, sociales, 
económicos) a  una educación alternativa que, incorporando aspectos 
como el ocio o el tiempo libre, no olvide su papel crucial en la formación 
de una ciudadanía global.

En este aspecto las actividades extraescolares, como actividades 
enfocadas a la enseñanza-aprendizaje de forma creativa y práctica, 
se constituyen como un espacio privilegiado para analizar la realidad 
global,  tanto cercana como lejana, desde la experiencia personal y 
grupal. De hecho, es en esta cotidianidad donde el vínculo entre la teoría 
y la práctica se hace más evidente. Diariamente tomamos decisiones 
sobre nuestro consumo, participación ciudadana o relaciones sociales, 
decisiones que tienen consecuencias inmediatas en la realidad que nos 
rodea y que, por lo tanto, necesitan de un análisis previo. Las actividades 
extraescolares permiten a los y las participantes, acercarse a la realidad 
de una forma más libre, sin los esquemas más rígidos del aula, a nuevos 
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conocimientos y experiencias, que van configurando la manera de ver el 
mundo y situarse ante su complejidad.

Las actividades extraescolares se trabajan en el entorno escolar, estando 
directamente relacionadas con la educación. Son programadas por los 
propios centros educativos, desarrollándose tanto dentro como fuera del 
horario académico. Sin embargo, esto no quiere decir que no sean actividades 
programadas y planificadas, que persigan objetivos educativos. Son espacios 
en los cuales se pueden promover aprendizajes valiosos y significativos bajo 
metodologías alternativas, lúdico-formativas, dinámicas, participativas y ricas en 
valores transversales. Estos valores deben ir de la mano de una investigación 
social, política y económica que continuamente analice las causas y efectos 
de las injusticias y proponga cauces de difusión y conocimiento social de las 
realidades actuales. Así la educación se convertirá en una herramienta para la 
transformación de la realidad y para el desarrollo. 

¿A qué nos referimos con Educación para el Desarrollo? 

La Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española 
(AECID 2007) la define como un “Proceso educativo (formal, no formal e informal) 
constante encaminado, a través de conocimientos, actitudes y valores, a 
promover una ciudadanía global generadora de 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”. No obstante, la Educación para el 
Desarrollo es un concepto en constante evolución y no exento de debate por el 
impacto político, social e incluso ideológico que puede llegar a alcanzar. 

Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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El objetivo de estas guías no es sustituir la programación habitual que se 
aplica en las actividades extraescolares. Este documento pretende ofrecer 
orientaciones y herramientas para que la Educación para el Desarrollo se 
integre dentro de las programaciones ya establecidas de manera que, 
progresivamente, se consiga incorporar la construcción de una ciudadanía 
global y solidaria en las diversas dimensiones educativas.

El papel del educador/a es clave en este proceso. El aporte que el agente 
de Educación para el Desarrollo debe incorporar desde su formación y 
experiencia vital, es fundamental para garantizar realmente el cambio que 
se pretende en los y las participantes. De tal manera, se propone que estas 
guías sean un acompañamiento durante todo el periodo de la actividad, 
pudiendo encontrar en ellas un apoyo a lo largo de las diversas temáticas 
trabajadas.

Estructura de las guías

En una primera parte, la presente guía ofrece algunas ideas y conceptos 
para comprender la Educación para el Desarrollo, partiendo de la pregunta 
¿Qué es el Desarrollo? y continuando con algunas aproximaciones a la 
Educación al Desarrollo.

Posteriormente se comparten algunos conceptos clave que el agente de 
Educación para el Desarrollo debe manejar en su labor educativa así como 
ciertas líneas transversales que acompañan a este concepto, y que permiten 
la aplicación del mismo tanto para tratar temas de carácter global dirigidos 
a las relaciones Norte-Sur como situaciones de actualidad a nivel local 
(interculturalidad, cultura de paz, inclusión, equidad…).

A continuación se expone un enfoque metodológico para ser aplicado 
en la Educación para el Desarrollo, que facilita la implementación de las 
guías en cada materia de trabajo. Del mismo modo, se comparten algunas 
pistas sobre el papel del educador/a de Educación para el Desarrollo en 
el cambio social.

Para finalizar la primera parte, se hace un repaso a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que rigen la Agenda Internacional para el Desarrollo 
y que estarán presentes en las actividades propuestas.

En una segunda parte se ofrecen algunas herramientas didácticas para 
la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las actividades 
extraescolares. Se encuentran organizadas por contenidos recogidos en las 
programaciones ya establecidas, con el fin de facilitar la inclusión de las 
mismas dentro de la habitual dinámica de cada actividad.

¿Cómo utilizar 
estas guías?
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Cada propuesta de actividad está organizada de la siguiente manera:

• Introducción, que permite al educador/a centrar temáticamente la 
actividad así como poder presentársela a los y las participantes.

• Objetivos a trabajar en la actividad, normalmente centrados en un 
concepto incluido en el contenido de trabajo, un concepto vinculado 
al desarrollo y un vínculo entre la actividad y el cambio social.

• Materiales de trabajo necesarios, incluyendo Fichas de Trabajo.

• Destinatarios recomendados para la actividad, como una orientación 
para su aplicación didáctica.

• Desarrollo de la Actividad, realizando una explicación de la misma.

• Duración estimada según la puesta en práctica de la actividad.

• Variantes propuestas para dinamizar la actividad o adaptarla a otros 
grupos de destinatarios.

• Preguntas para la Reflexión, que contribuyan a analizar lo trabajado 
en la actividad.

• Conclusiones, como pistas o claves para el cierre de la actividad.

Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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Como propuesta pedagógica para integrar la Educación para el Desa-
rrollo en la Actividad Extraescolar,  se sugiere que, en el marco de un con-
tenido trabajado dentro de la programación de la actividad, el edu-
cador/a incorpore actividades propuestas en estas guías de trabajo. 

Se comenzaría la misma con una breve presentación de la temática, orien-
tándose en la introducción ofrecida en cada actividad. Tras el desarrollo de 
la misma, se recomienda dedicar unos minutos a debatir y reflexionar en gru-
po, orientando la conversación con las preguntas propuestas. Es importante 
que, ante de finalizar, el educador/a rescate algunas ideas clave, pudiendo 
apoyarse en las conclusiones incluidas al final de cada actividad propuesta.

Es fundamental aclarar que estas guías no pretenden constituirse como hojas de 
ruta estrictas sino como una propuesta para la orientación e integración de la 
Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares. De tal manera, las 
guías pretenden ser una herramienta abierta e innovadora para dar respuesta a 
la necesidad de disponer de recursos prácticos para la integración de la Edu-
cación para el Desarrollo en cada materia extraescolar. Cada agente implicado 
podrá, a partir de su experiencia y conocimientos y apoyándose en otras inicia-
tivas exitosas en esta temática, realizar variaciones y adaptaciones de las acti-
vidades a la realidad del grupo de trabajo y el contexto en el que se desarrolle.

Sin duda, acompañar a niños, niñas y jóvenes en su proceso educativo para la 
construcción de una ciudadanía global sensible a los problemas y realidades 
de injusticia es un reto apasionante. Los educadores/as implicados/as no sólo 
tienen en su mano la posibilidad de ofrecer su experiencia y conocimientos en 
un ámbito formativo sino también contribuir a la construcción de un mundo más 
justo y solidario. Estas guías pretenden contribuir a la transformación social y a la 
innovación en la Educación para el Desarrollo dentro del ámbito de las Activida-
des Extraescolares, un reto en el que todos y todas tenemos mucho que aportar.

Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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A lo largo de esta guía abordaremos el trabajo en Educación para el 
Desarrollo y proporcionaremos algunas herramientas para incorporarlo en 
las actividades extraescolares. Pero previamente es necesario hacernos la 
pregunta ¿Qué es el Desarrollo? ¿En qué consiste esa situación ideal a 
la cual queremos contribuir a través de nuestras acciones educativas?

El debate sobre el concepto de desarrollo se remonta a los propios orígenes 
de la humanidad y está estrechamente vinculado a la realidad particular 
de la persona o colectivo que intenta responder a esta pregunta.

Desde un punto de vista meramente económico, el Desarrollo consiste en 
el crecimiento e incremento del nivel de ingresos a la par que se reducen 
las pérdidas, obteniendo mejores beneficios. Aún son muchas las personas 
e instituciones que mantienen esta concepción del Desarrollo, incluso en el 
contexto de la lucha contra la pobreza.

No obstante, la historia ha demostrado como un aumento de la riqueza 
no necesariamente mejora la vida de una sociedad en su conjunto. Es por 
ello que la Organización de Naciones Unidas incorporó el concepto de 
Desarrollo Humano, para referirse a un desarrollo centrado en las personas, 
especialmente en aquellas en situación de vulnerabilidad.  El Desarrollo 
Humano comprende no sólo aspectos económicos sino también sociales 
o culturales, a la par que incluye el concepto de necesidades básicas 
satisfechas como un componente esencial del Desarrollo. De tal manera, el 
Desarrollo Humano no sólo se alcanza aumentando la renta económica sino 
que es fundamental garantizar la educación, salud, equidad entre hombres 
y mujeres, acceso a la vivienda y otros derechos básicos para poder hablar 
de una situación ideal de desarrollo.

¿Qué es el 
desarrollo?

LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO PARA LA AGENCIA 
EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

Para la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desa-
rrollo (AEXCID), la cooperación al desarrollo consiste en “contribuir 
al progreso humano, económico y social de dichos países, así como 
contribuir a la erradicación de la pobreza en todas sus manifestacio-
nes y de las causas que la producen”. Del mismo modo, el Estatuto de 
Autonomía de Extremadura recoge que la Cooperación al Desarrollo 
tiene, entre sus parámetros de actuación, la promoción de la demo-
cracia, el respeto a los derechos humanos, el fomento de la paz y la 
concordia internacionales, así como el desarrollo integral, armónico, 
equilibrado y sostenible de todos los pueblos y naciones del mundo.
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Pese al enfoque centrado en las personas, no podemos obviar la necesidad 
de un medioambiente sano como elemento necesario para garantizar las ne-
cesidades básicas de las personas. Es por ello que actualmente el concepto 
se amplía a Desarrollo Humano Sostenible, incluyendo un enfoque ambiental 
que permita mantener la cobertura de las necesidades básicas a lo largo del 
tiempo.

La Cooperación al Desarrollo se conforma como el conjunto de acciones, tanto 
desde el ámbito público como privado, dirigidas a garantizar el Desarrollo Humano 
Sostenible en aquellos contextos en los que por motivos históricos, económicos, so-
ciales, ambientales o estructurales no se ha alcanzado. Este concepto no tiene una 
definición única, ajustada y completa, válida para todo tiempo y lugar. La Coope-
ración al Desarrollo se ha ido cargando y descargando de contenidos a lo largo 
del tiempo, de acuerdo al pensamiento y los valores dominantes sobre el desarrollo 
y al sentido de corresponsabilidad de unos países respecto a otros, por lo que es 
preciso conocer su evolución para comprender su significado en cada momento.
El contenido de la Cooperación al Desarrollo está vinculado a las prioridades que se 
establezcan sobre el desarrollo por parte de gobiernos, ONGD y sociedad civil, estando 
en constante evolución, adaptándose en cada tiempo y lugar al desarrollo global.

Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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En un mundo cada vez más cambiante y complejo, es necesario contar 
con una ciudadanía activa, comprometida, informada y con capacidad 
de pensamiento crítico ante los diversos fenómenos políticos, sociales, 
ambientales y culturales que nos afectan individual y colectivamente. Es 
por ello que la Educación para el Desarrollo cobra un papel cada vez 
más fundamental en todos los sistemas educativos, formales, no formales o 
informales, fomentando procesos de cambio de las estructuras generadoras 
de injusticia.

¿Qué es la Educación para el Desarrollo?

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
propone una definición que no sólo engloba a los niños, niñas y jóvenes sino 
a toda la ciudadanía, entendiendo la Educación para el Desarrollo como 
un proceso educativo (formal, no formal e informal) constante encaminado, 
a través de conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía 
global generadora de 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 (Estrategia de Educación para el desarrollo 
de la Cooperación española, Ortega 2007).

De tal manera, la Educación para el Desarrollo contribuye a entender el 
funcionamiento de un mundo globalizado, en el que se producen situaciones 
injustas, fomentando una actitud crítica ante las relaciones económicas, 
políticas, sociales, culturales y ambientales entre los países del Norte-Centro 
y los del Sur-Periferia a partir de principios de justicia social, solidaridad y 
equidad. Del mismo modo, a través de la Educación para el Desarrollo deben 
establecerse mecanismos para conocer las causas de las realidades de injusticia, 
pobreza e inequidad animando al compromiso activo por el cambio, desde 
lo local hacia lo global.

Aproximándose a la 
Educación para el 

Desarrollo
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¿EN DESARROLLO? ¿DEL SUR? ¿PERIFERIA?

En el ámbito del desarrollo se utilizan diversas denominaciones para 
referirse a aquellos países que presentan índices de desarrollo in-
feriores a lo esperado. Si bien el término Tercer Mundo fue utilizado 
durante mucho tiempo para referirse a aquellos países que se si-
tuaban fuera de las opciones Capitalista-Socialista, actualmente el 
término en vías de desarrollo es el más aceptado. 

En el ámbito de la cooperación, son habituales los términos Países 
del Sur y Países del Norte, aunque no siempre es acertado pues 
encontramos muchos casos en el que la relación Sur-Pobreza y Nor-
te-Riqueza no se corresponde (como el caso de Australia o de los 
países de Europa del Este).

Desde una óptica política, puede encontrarse la utilización de los 
términos Centro-Periferia, para referirse a aquellos países con mayor 
influencia en la toma de decisiones políticas y económicas a nivel 
mundial, por lo que se sitúan en el Centro, en relación a aquellos 
países cuya influencia está más limitada, situándose en la Periferia.

Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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La Educación para el Desarrollo es... La Educación para el Desarrollo no es...

Un proceso 

La Educación para el Desarrollo es un viaje continuo 
más que una progresión predeterminada. Cuando 
toma aspectos puntuales los analiza por el sentido 
que adquieren dentro de procesos más amplios. 
Cuando investiga o realiza formación lo hace de 
forma progresiva, dando lugar a una educación 
interactiva basada en la reflexión permanente. Las 
dudas, el conocimiento y la experimentación prolon-
gada permiten modificar concepciones erróneas.

Una acción aislada 

Dada la complejidad de los temas que aborda 
y la continuidad de estos en el tiempo, toda 
acción educativa aislada o descontextualiza-
da contradice los principios de la Educación 
para el Desarrollo. Se vuelve una propuesta 
mecánica que no permite la interacción, ni la 
comprensión, ni la adquisición de los conoci-
mientos. No sirve para modificar ideas previas.

Compleja 

Los temas abordados son complejos en sí mismos 
(política, economía, cultura, ética). Cada elemen-
to debe ser examinado en profundidad y desde 
distintas perspectivas. Es preciso conocer y pon-
derar, matizar.

Simplificadora 

La realidad compleja y contradictoria, no pue-
de ni debe ser presentada en términos simplis-
tas. Es preciso evitar las respuestas apresura-
das o mecanicistas.

Controvertida 

La Educación para el Desarrollo trata temas con-
trovertidos y los somete a estudio, análisis, debate 
y a propuestas de intervención. Para muchos de 
ellos hay más de una respuesta. Para otros hay 
que admitir que, de momento, la solución se ignora. 
Las contradicciones y conflictos pueden surgir de 
las distintas perspectivas culturales, de las dife-
rentes interpretaciones de la historia, de falta de 
conocimientos, de choque entre distintas escalas 
de valores, etc.

Monolítica 

La Educación para el Desarrollo no predica 
certezas eternas. Se basa en su flexibilidad, 
en su capacidad reflexiva, en el intercambio 
de opiniones. Sus presupuestos deben estar 
sometidos a constante revisión. No son rígidos 
ni incuestionables. Es irrenunciable huir del ma-
niqueísmo reduccionista, de las consignas sin 
matices. No se pueden aceptar argumentos sin 
fundamentación, ni hacer oídos sordos a inter-
pretaciones diferentes de las propias

Sobre el mundo 

Las distintas dimensiones del desarrollo afectan a 
todos los países, regiones, culturas y seres humanos 
del planeta. La Educación para el Desarrollo se 
ocupa de buscar las conexiones entre los fenó-
menos, de dar una visión holística y de mostrar las 
influencias mutuas entre lo local y lo global.

Sólo sobre el Sur

El mal desarrollo no es sólo cuestión del Sur ni 
se hace comprensible sin la inclusión del Norte 
y de su papel en el empobrecimiento del Sur. Es 
inaceptable presentar la pobreza, la violencia, 
la corrupción como producto exclusivamente 
endógeno del Sur. Eso supondría negar las in-
terdependencias, la desigualdad del poder, 
etc.

Diagnósticos y propuestas 

La Educación para el Desarrollo es una mirada 
aguda sobre la realidad. Observa y analiza los 
problemas para proponer soluciones, para mostrar 
los aspectos positivos. Intenta elaborar propues-
tas alternativas que favorezcan perspectivas de 
futuro con el fin de respetar la diversidad, facili-
tar la convivencia, la comprensión, la empatía y la 
participación de las personas en procesos de de-
sarrollo humano y de extensión de la justicia social.

Sólo sobre problemas 

Por ser el desarrollo una cuestión tan compleja 
y contradictoria, es simplificador y contrapro-
ducente enunciarlo sólo en forma de proble-
mas, insistiendo en sus aspectos catastróficos 
y más conmovedores. Esto supone un punto de 
vista próximo al determinismo. Puede promover 
el pesimismo, la indiferencia; resultados opues-
tos a los que pretende la Educación para el 
Desarrollo.

Fuente. Adaptación de Birmingham,1994, citada en La Educación para el Desarrollo, Hegoa 2005
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¿Cuáles son los ámbitos de la Educación para el Desarrollo?

La Educación para el Desarrollo se puede llevar a cabo desde varios ámbitos. 

• En la Educación Formal, a través de la integración de la Educación para el 
Desarrollo de las programaciones educativos vigentes.

• En la Educación no Formal, a través de acciones específicas o integrándose 
en diversas actividades: formación, debate, análisis social…

• En la Educación Informal, a través de la sensibilización y acción social 
por medio de campañas divulgativas, medios de comunicación, actividades 
lúdicas…

¿Qué dimensiones podemos identificar en el marco la Educación 
para el Desarrollo?

Podemos distinguir diversas dimensiones que, en mayor o menor grado, se trabajan 
en todas las iniciativas de Educación para el Desarrollo.

• Sensibilización Social, como el conjunto de acciones dirigidas a la toma 
de conciencia a través de la transmisión de información. La sensibilización 
resulta fundamental en los primeros contactos con las realidades de 
injusticia. Actualmente, la sensibilización se puede llevar a cabo mediante 
metodologías diversas, desde las tradicionales conferencias o testimonios, 
hasta las campañas mediáticas utilizando las nuevas tecnologías, pasando 
por un amplio abanico como talleres, actividades lúdicas, redes de trabajo, 
conversaciones…

• Formación sobre el Desarrollo, como procesos educativos estructurados 
que buscan, a través de metodologías educativas, generar competencias 
tanto en conocimientos, acciones y actitudes a públicos concretos, con 
el fin de fomentar el análisis crítico. Esta formación pueden integrarse en 
otros procesos formativos ya definidos (como programaciones educativas) 
o llevarse a cabo de forma independiente. Es importante destacar que 
la Formación sobre el Desarrollo no sólo se basa en la transmisión de 
conocimientos sino también en la generación de actitudes personales que 
animen a la acción.

• Investigación para el desarrollo, como un elemento fundamental para 
analizar de forma profunda las problemáticas del desarrollo y la injusticia, 
motivando la gestión del conocimiento y proponiendo líneas de acción. 
Su metodología debe basarse en la investigación social para garantizar 
cierto rigor científico.

• Movilización y Acción Social, como una consecuencia de las dimensiones 
anteriores. La participación activa de la ciudadanía y su protagonismo 
en la lucha contra la injusticia y la defensa del desarrollo y los derechos 
humanos, se expresa en ámbitos y formas diversas, en diversos grados de 
organización.
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OTRAS VARIANTES DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

A través de la aplicación de metodologías de Educación para el 
Desarrollo en diversos contextos, han surgido algunas variantes que 
aportan concepciones especiales a los procesos educativos.

• La Educación para el Desarrollo Sostenible fue promovida por 
la UNESCO durante los años 2004 a 2014, incluyendo la soste-
nibilidad ambiental en sus iniciativas.

• La Comunicación para el Desarrollo es consecuencia de la 
incorporación de los principios de la Educación para el Desa-
rrollo al ámbito de la comunicación social. A través de diversas 
metodologías, se busca el cambio social a partir de los procesos 
comunicativos en varios niveles y direcciones.

• La Educación para la Paz enfatiza en los procesos de cons-
trucción de paz y reducción de violencia, en contextos y temá-
ticas específicas.

• La Educación para la Salud ha evolucionado más allá de los 
aspectos referentes a la salud física, incorporando elementos de 
la Educación para el Desarrollo y la Educación para la Paz.

Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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La Educación para el Desarrollo se basa en una serie de conceptos 
clave que ofrecen distintos enfoques para el tratamiento educativo de un 
tema o realidad concreta. Los procesos de Educación para el Desarrollo 
requieren la aplicación del enfoque que estos conceptos ofrecen. Todos 
los hechos sociales, desde lo más local a lo global, puede analizarse 
desde esta óptica.

Interdependencia

La Interdependencia es una característica básica de todas las formas 
de relaciones humanas, desde la familia o la escuela a las dinámicas 
internacionales. La supervivencia y el desarrollo individual y colectivo 
están basados en la dependencia de otras personas. Del mismo modo, 
los seres humanos dependemos del medioambiente.

Ante el escenario de la globalización, la interdependencia se hace 
más evidente, tanto para fenómenos positivos (como la cooperación 
internacional) como negativos (desplazamientos forzados).

Algunos ejemplos de interdependencia son:

• El Cambio Climático, como un efecto producido por diversos factores en 
los que las acciones de una parte del planeta impactan, de forma más 
intensa, en otras.

• La Crisis Económica, como resultado de decisiones tomadas a partir de 
intereses particulares.

• La Pobreza, no sólo como la falta de recursos económicos sino como la 
desigualdad y la distribución inequitativa de los mismos. 

Imágenes y Percepciones

La necesidad de comprender que tras las imágenes se esconden mensajes 
particulares ofrecidos por el emisor, resulta fundamental para un análisis crítico 
de las mismas. Esto aplica no sólo al ámbito visual, sino también a las diversas 
comunicaciones e imaginarios ofrecidos desde diversas fuentes. 

En este sentido, resulta necesario impulsar procesos de alfabetización visual 
que contribuyan a generar herramientas para contrarrestar los efectos de las 
imágenes preconcebidas y reducir los prejuicios.

Conceptos clave de 
la Educación para el 
Desarrollo
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 Algunos ejemplos de abordaje son:

• La Educación Multicultural y para la Diversidad, como un elemento 
clave para fomentar un análisis crítico de la realidad, superando prejui-
cios.

• Los ejercicios de Contrapublicidad, analizando las iniciativas basadas 
en el marketing proponiendo una comunicación inclusiva y de calidad, 
lejos del sensacionalismo y los sesgos ideológicos.

Justicia Social

La Justicia Social propone modelos de igualdad de oportunidades y dere-
chos humanos, más allá del concepto de justicia tradicional o legal. El objetivo 
fundamental de la Justicia Social, busca el desarrollo de las potencialidades 
de todas las personas, en contextos sociales de equidad y paz.

Resulta fundamental potenciar el concepto de universalidad de la Justicia 
Social. Para ello, el enfoque de Derechos Humanos proporciona un marco 
conceptual amplio para su abordaje, tanto desde el ámbito de los Derechos 
Civiles y Políticos como de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales. Además, el concepto de Justicia Social se ha visto ampliado en 
los últimos años por los llamados Derechos de Tercera Generación, incluyen-
do Derechos Colectivos, completando lo que tradicionalmente se denominó 
Educación en Valores.

Es necesario fomentar la concepción de evitabilidad de las injusticias, compren-
diendo que las mismas son fruto de desajustes en las relaciones humanas a di-
versos niveles (políticos, económicos, sociales…), ante los cuales deben tomarse 
medidas para mejorar dichas situaciones, huyendo del inconformismo, la  pasivi-
dad o la resignación.

Existen algunos casos de Justicia Social que requieren una atención especial:

• Justicia de Género: entendiendo que alcanzar la justicia de género es un 
paso más allá de la equidad y la igualdad de género. Justicia de Género 
implica que los Estados asumen su responsabilidad y rinden cuentas sobre las 
acciones desarrolladas para alcanzar la igualdad de género entre mujeres y 
hombres y erradicar las relaciones desiguales de poder entre ambos.

• Justicia Climática, como una comprensión de que disponer de un Clima ade-
cuado para la vida y la producción de alimentos es un derecho, exigible y 
universal.

Cambio y Futuro

Comprender que la situación actual es producto de la trayectoria llevada a 
cabo en el pasado, y de que nuestras acciones influirán en el futuro, resulta fun-
damental para un entendimiento de las realidades de injusticia así como para 
proponer acciones de cambio social, bajo una lógica de Educación Crítica.
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LA ALFABETIZACIÓN VISUAL

La alfabetización visual es la habilidad para construir opiniones y con-
ciencia personal a través de imágenes visuales. Para ello, la persona 
destinataria pone en práctica sus capacidades de exploración, análisis 
crítico y reflexión.  

Esta alfabetización se basa en la capacidad para interpretar mensajes 
visuales y construir juicios de valor a partir de ellos, generando un posi-
cionamiento ante las realidades del entorno. De tal manera, a través de 
imágenes, podemos transmitir conceptos y emociones, proporcionando 
insumos para el análisis crítico.

La alfabetización visual es, en definitiva “una pedagogía capaz de edu-
car el ojo y sacarle punta incisiva, capaz de afinarlo para que penetre 
más allá de las apariencias, de diversificarlo para que enriquezca nues-
tras formas de ver y de sacudirlo para que vuele más alto, se asombre y 
disfrute de la sensibilidad cotidiana” Errázurriz, Luis, Sensibilidad estética. 
Un desafío pendiente en la educación chilena (2006)

La Contrapublicidad es una aplicación de la Alfabetización Visual en la Sensibilización 
Social a través de las imágenes. Fuente: www.letra.org

Es necesario darse cuenta que el futuro no está predeterminado, sino que una 
ciudadanía activa puede corregir los errores del pasado, modificar el presente 
y contribuir a un futuro diferente.

En este ámbito, es interesante prestar especial atención en algunos puntos 
como:

• Sostenibilidad Ambiental, analizando cómo nuestras acciones actuales im-
pactan directamente en el futuro próximo.

• Deuda Histórica, entendiendo cómo las acciones del pasado generaron di-
námicas injustas que beneficiaron a ciertas sociedades en perjuicio de otras.
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Resolución de Conflictos

Asumir que los conflictos son parte natural de las relaciones humanas es un prin-
cipio básico en la Educación para el Desarrollo. Conflicto  no es sinónimo de Vio-
lencia, sino que ésta es una de las muchas respuestas al Conflicto. Trabajar en la 
resolución pacífica de conflictos es un elemento fundamental en las actividades 
en torno al desarrollo. Analizar diversas formas de resolver conflictos contribuye 
no sólo a generar ambientes saludables sino a comprender diversas realidades 
del entorno cercano y lejano y proponer alternativas a las mismas desde los pro-
pios ámbitos de actuación.

El enfoque Resolución Pacífica de Conflictos no sólo responde a los ambientes 
cercanos (familia, escuela...) o a los llamados Conflictos Armados, también puede 
aplicarse a otras situaciones como:

• Análisis de los fenómenos migratorios, apostando por iniciativas inclusivas 
que fomenten las Cultura de la Hospitalidad y Derechos de las personas mi-
grantes.

• Reflexión sobre los mercados internacionales, por ejemplo en el ámbito de 
los alimentos, comprendiendo como los beneficios económicos no pueden su-
perponerse a los derechos fundamentales.

Ciudadanía Global

El concepto de ciudadanía global tiene sus orígenes en el derecho cosmopo-
lita, entendiéndose como la capacidad para participar y ser oído en las comu-
nidades políticas, en condiciones de diálogo sin restricciones artificiales y límites. 

Según Martha Nussbaum, es cosmopolita aquella persona comprometida con 
toda la comunidad de seres humanos. De tal manera, destaca cuatro razones 
para impulsar la ciudadanía global.

Por un lado, la educación cosmopolita nos permite aprender más acerca 
de nosotros mismos, analizando nuestras propias acciones desde una mirada 

Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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global. Del mismo modo, avanzamos resolviendo problemas globales que re-
quieren la cooperación internacional, por lo que se hace necesario un cono-
cimiento sobre la realidad mundial del planeta. La autora, también plantea que, 
a través de la ciudadanía global, reconocemos obligaciones morales con el 
resto del mundo que son reales y de otro modo pasarían desapercibidas así 
como elaboramos argumentos sólidos y coherentes basados en las distincio-
nes que estamos dispuestos a defender, promoviendo el compromiso personal 
y colectivo.

Al asumir nuestro papel en el marco de la ciudadanía global, podemos disponer 
de nuevos panoramas para analizar problemáticas globales desde nuestra óp-
tica local:

• El reto del Cambio Climático es, posiblemente, uno de los aspectos globales 
que requiere acciones locales específicas, bajo la premisa de una ciudada-
nía global.

• Las situaciones de injusticia generadas por las reglas del comercio inter-
nacional deben afrontarse desde una lógica global, en la que todas las 
personas estamos involucradas.

Interculturalidad y Diversidad

La diversidad ha sido una tónica general en la historia de nuestra sociedad 
aunque no siempre asumida como la riqueza social que supone. Los fenómenos 
migratorios, especialmente iniciados en la segunda mitad del siglo XX, han modi-
ficado sustancialmente las características culturales de nuestras sociedades. 

Ante la diversidad de culturas, cosmovisiones, ideologías o creencias que pre-
sentan nuestras sociedades, es necesario asumir posiciones que, más allá de la 
convivencia pacífica de las diversas culturas que ofrece el enfoque de multicul-
turalidad podamos, desde el respeto y puesta en valor de las culturas, impulsar 
dinámicas de intercambio y enriquecimiento mutuo. 

La diversidad actual ofrece una posibilidad para el crecimiento personal y co-
munitario, el aprendizaje y el establecimiento de modelos sociales equitativos, 
respetuosos y generadores de paz y convivencia. Este enfoque no solamente 
alcanza a la diversidad en términos culturales, las distintas formas de entender 
el mundo, de orientación sexual, de creencias, de capacidades o de posiciones 
ideológicas son una posibilidad para seguir construyendo un mundo más justo y 
equitativo al que todas las personas pueden contribuir.

• Los nuevos modelos sociales que genera la recepción y acogida de perso-
nas migrantes son posibilidades para trabajar la interculturalidad y la ges-
tión de la diversidad.

• La inclusión de personas con discapacidad en nuestras dinámicas educati-
vas favorece modelos de respeto y participación equitativa.
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Globalización e Interdependencia

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha permiti-
do generar puentes entre sociedades diversas. La expansión de los medios de 
comunicación y, especialmente, la instalación de puntos de acceso a internet, se 
ha constituido como una auténtica revolución en distintos ámbitos como el eco-
nómico, el social, el político y, sobretodo, el cultural. 

Esta interconexión entre personas que geográficamente se encuentran alejadas, 
ha permitido intercambios de todo tipo, favoreciendo la visión global el mundo 
comprendiendo como los diversos procesos locales son interdependientes entre sí. 
Tanto en un sentido positivo como negativo, las actitudes personales, las accio-
nes puntuales o las dinámicas sociales generan efecto y son a su vez influencia-
das, por otros procesos generados en distintos lugares del planeta.

No obstante, el abanico de posibilidades que ofrecen estos canales virtuales de 
intercambio también ha servido para generar dinámicas para homogeneizar las 
sociedades, hacia modelos basados en el consumo. De tal manera, el fenómeno 
de la Globalización busca establecer patrones culturales únicos, que favorezcan 
a los grandes intereses económicos mundiales en detrimento de las culturas lo-
cales. Este cambio cultural no sólo afecta a aspectos de índole económica, sino 
también social, modificando los patrones característicos de las sociedades.

Los procesos educativos deben acompañar esta nueva realidad de interco-
nexión e interdependencia, con el fin de aprovechar los aprendizajes que ofrece 
este nuevo escenario pero gestionando adecuadamente la información obteni-
da, permitiendo un equilibrio entre ser un “ciudadano del mundo” y la salvaguar-
da de los valores y culturas locales.

• Analizar nuestros patrones de consumo, así como las tendencias o modas,  es 
una buena posibilidad para comprobar hasta qué punto estamos influencia-
dos por la cultura única que nos ofrece el modelo de la Globalización.

• Desarrollar acciones para conocer más las tradiciones locales facilita la 
puesta en valor de modelos culturales y sociales de los que extraer aprendi-
zajes y formas de entender el entorno que nos rodea.

Ayuda al Desarrollo y Solidaridad Internacional

La Ayuda al Desarrollo se ha constituido como una herramienta esencial para 
apoyar los procesos de cambio en los países más empobrecidos, a través de la 
facilitación de desembolsos económicos, tanto en forma de donaciones como de 
créditos en condiciones favorables. En 1980, 22 de los países más ricos se com-
prometieron a destinar el 0.7% de su Producto Nacional Bruto a este fin, aunque 
actualmente sólo cinco países han alcanzado esta meta (Dinamarca, Países Bajos, 
Luxemburgo, Noruega y Suecia) estando el resto de países en torno al 0.3%.

Hablamos de Ayuda Oficial al Desarrollo cuando proviene de entidades públi-
cas, tanto centrales como descentralizadas (en el caso de España, la Ayuda al 
Desarrollo proveniente de Comunidades Autónomas o Ayuntamientos se denomina 
Cooperación Descentralizada). 
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Si bien la Ayuda Oficial es la que más recursos maneja, las ONGD tienen un papel 
clave no sólo en la gestión de recursos privados sino también en la motivación y 
promoción de la Solidaridad Internacional. Es en este sentido en el que las orga-
nizaciones presentan un valor añadido al no estar sujetas, en esencia, a intereses 
particulares sino a un compromiso colectivo por la solidaridad, como proceso 
de cambio de estructuras generadoras de pobreza. Resulta importante, de tal 
manera, generar un equilibrio entre la Ayuda Oficial al Desarrollo (muchas veces 
vinculada a intereses del país donante) y la Solidaridad Internacional, que tiene 
su origen en las organizaciones y movimientos sociales, con un papel fundamental 
de control y regulación de la Ayuda Oficial.

• Las campañas de incidencia para alcanzar el 0.7% del PNB destinado al 
apoyo a los países más empobrecidos es un claro ejemplo en el que la Soli-
daridad Internacional influye en la Ayuda al Desarrollo.

• Los intercambios, las campañas solidarias o la sensibilización social son ac-
ciones que, sin estar vinculadas a transferencias o donaciones económicas, 
motivan la solidaridad internacional a lo interno de la sociedad.

Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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En algunos casos, debido a que la Educación para el Desarrollo comenzó 
a impulsarse de manera especial por organizaciones implicadas en la 
Cooperación Internacional, se considera que las acciones educativas 
impulsadas sólo están dirigidas a crear conciencia y compromiso con las 
realidades que afectan a los llamados Países del Sur. Como se ha expuesto 
anteriormente, esta visión reducida de la Educación para el Desarrollo es 
errónea pues, a partir de este enfoque, se pretende abordar una realidad 
compleja e interconectada, en la que las fronteras se difuminan a partir de 
una visión de ciudadanía global.

Es por ello que el abordaje educativo en clave de Educación para el 
Desarrollo no debe obviar las problemáticas y retos a los que nos enfrentamos 
también en nuestras sociedades llamadas “desarrolladas”. La inclusión de 
personas con discapacidad, el consumo responsable, a equidad de género, 
la participación social o la interculturalidad, son retos ante los cuales la 
Educación para el Desarrollo no debe ser ciega.

De tal manera, si bien muchas acciones de Educación para el Desarrollo 
van dirigidas a tomar conciencia sobre realidades que afectan, de forma 
especial, a Países del Sur, el agente educativo debe dedicar esfuerzos a 
acercar dicha situación al contexto de la población participante, creando 
vínculos y motivando a impulsar acciones concretas. La premisa “piensa 
globalmente actúa localmente” resulta fundamental en este aspecto. 

La mayor parte de las realidades que se abordan desde la Educación 
para el Desarrollo tienen su origen en aspectos estructurales en los que 
las personas, de forma individual, tienen poca capacidad de influencia. 
No obstante, lejos de desanimar, esta situación debe promover acciones 
creativas, simbólicas en algunos casos y con un fuerte impacto y enfoque 
político en otras, que generen alternativas. Poco puede hacer una persona 
ante la especulación del precio de los alimentos en los mercados globales, 
pero el consumo justo y responsable propone modelos al alcance de todas 
las personas, alternativos a los mercados basados en relaciones injustas. 
Del mismo modo, ante las políticas migratorias discriminatorias, la denuncia 
e incidencia política es un instrumento al alcance de la ciudadanía, que 
puede ser acompañado de una “cultura de la hospitalidad” que entienda la 
interculturalidad como una oportunidad para aprender y crecer socialmente.

Educación para el 
Desarrollo: 
aquí y allá
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Fuente: propia

Me indigna la explotación infantil
UUnnaa  rreeaalliiddaadd  mmee  iimmppaaccttaa

No me gusta el racismo

¿¿QQuuéé  ppuueeddoo  hhaacceerr??

Analizo el origen de los productos que consumo
PPrrooppoonnggoo  aacccciioonneess  llooccaalleess

Me intereso por la realidad de las personas migrantes

Me uno a iniciativas de comercio justo
SSee  ggeenneerraann  ddiinnáámmiiccaass  ssoocciiaalleess

Participo en acciones de acogida

Motivamos dinámicas comerciales justas 
CCoonnfflluuyyeenn  ccoonn  iinniicciiaattiivvaass  gglloobbaalleess

Animo la cultura de la hospitalidad

¡Reducimos las injusticias!
¡¡TTrraannssffoorrmmaammooss  llaa  rreeaalliiddaadd!!

¡Construimos sociedades inclusivas!

¡¡PPiieennssaa  gglloobbaallmmeennttee,,  aaccttúúaa  llooccaallmmeennttee!!

Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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¿Cómo hacer Educación para el Desarrollo?

Una vez que tenemos clara nuestra meta educativa, los componentes que 
constituyen la Educación para el Desarrollo y algunos conceptos clave, nos 
surge una pregunta lógica ¿Cómo educar para el Desarrollo?
Si bien la alta diversidad de acciones vinculadas a la Educación para el 
Desarrollo no permite tener una metodología unificada, las investigaciones y 
estudios recientes han constatado algunos rasgos comunes que caracterizan 
a estas iniciativas educativas. 

La Educación para el Desarrollo como un proceso

Por perseguir un cambio de actitudes personales y grupales, motivado por 
el análisis y reflexión crítica, la metodología de trabajo en Educación para 
el Desarrollo no debe obviar el carácter progresivo del proceso educativo. 
A diferencia de las acciones formativas convencionales en las que el fin 
último es adquirir y aplicar un conocimiento, la Educación para el Desarrollo 
propone nuevos modelos de vida, pensamiento y relaciones, que requieren 
un tiempo para ser incorporados. A través de una actividad puntual o 
de una charla o exposición, podremos llegar a sensibilizar a las personas 
participantes pero una modificación de actitud requiere un trabajo largo 
en el tiempo, un proceso de cambio progresivo y acompañado.

La metodología participativa, clave en el trabajo

La mayor parte de las acciones vinculadas a la Educación para el Desarrollo 
se plantean para ser llevadas a cabo en grupo. De hecho, la falta de 
participación activa de la sociedad en la toma de decisiones es una de 
las causas principales de las situaciones de injusticia ante las cuales la 
Educación para el Desarrollo quiere responder. De tal manera, la metodología 
participativa resulta fundamental en estas iniciativas, buscando no sólo el 
involucramiento de todas las personas implicadas, sino la apropiación de 
los procesos, convirtiéndose en actores clave del proceso educativo. 

De especial importancia es la participación activa en las iniciativas 
de Educación para el Desarrollo de aquellas personas o colectivos 
tradicionalmente excluidos. En las sociedades tan diversas en las que 
trabajamos, es necesario reflejar la riqueza que se esconde en la 
interculturalidad, la inclusión de personas con discapacidad o la equidad 
entre hombres y mujeres, piezas fundamentales para el cambio social.

Educando para el 
Desarrollo: 

metodología y perfiles
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Una metodología que parte de lo vivencial y lo afectivo

La Educación para el Desarrollo parte de la realidad para cambiar la 
realidad. Es por ello que los procesos educativos no pueden iniciarse 
desde otro punto que no sea lo vivencial y afectivo de las personas 
participantes. La sensibilización ante las realidades de injusticia se 
considera el primer paso para el proceso de la Educación para el 
Desarrollo. Afortunadamente, al trabajar con niños y niñas, se constata 
una gran facilidad para la empatía y lo afectivo, aspecto que resulta 
más complejo con población adulta, cuya sensibilización depende de 
esquemas preconcebidos e ideas que dificultan trabajar lo emocional.

De tal manera, la Educación para el Desarrollo parte de la cotidianeidad 
de las personas participantes, de su realidad y sus propias ideas, 
aportando vivencias y emociones en el proceso de reflexión.

Una metodología integral y continuada

Las injusticias están originadas por una compleja red de factores de muy 
diversa índole. Por ello, la Educación para el Desarrollo debe abordar 
de forma integral temas diferentes que afectan a las distintas facetas 
de las personas. Este carácter interdisciplinar obliga a que los actores 
de la Educación para el Desarrollo no dejen, desde sus respectivas 
especialidades, de establecer vínculos con otras áreas de trabajo, 
realizando propuestas integrales que sean capaces de dar respuesta 
a los retos actuales. Asimismo, es importante dedicar esfuerzos a evitar 
confinar la Educación para el Desarrollo en una isla desvinculada 
de los procesos educativos habituales. La clase de matemáticas, la 
asignatura de ciencias sociales, la actividad extraescolar de música 
o los entrenamientos deportivos son espacios en los que la Educación 
para el Desarrollo puede integrarse.

Del mismo modo, la continuidad de los procesos de Educación para el 
Desarrollo resulta clave para lograr el cambio esperado. La inestabilidad 
laboral, la dependencia de proyectos concretos o los cambios 
institucionales son riesgos que deben abordarse para garantizar el 
acompañamiento sostenido de estos procesos.

Incorporando la evaluación contínua

El hecho de que la Educación para el Desarrollo esté muy vinculada 
al compromiso social no es razón para que los procesos no busquen 
la calidad necesaria para lograr los impactos necesarios. Es por ello 
que los procesos educativos deben establecer iniciativas de evaluación 
que sirvan para generar aprendizajes y proponer mejoras. En estas 
acciones evaluativas, es importante conocer las impresiones del público 
destinatario. Si bien la Educación para el Desarrollo aborda temáticas 
de importante calado social, estas pueden tratarse dentro de una lógica 
cercana, atractiva e incluso lúdica.
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¿Cómo ser Educación para el Desarrollo? 
El papel de los Agentes.

El proceso educativo requiere profesionales con la formación, habilidades 
y capacidades necesarias para su abordaje. En la Educación para el 
Desarrollo, el perfil del agente se complica, por la necesidad de no sólo 
disponer de conocimientos necesarios sino también de la convicción 
personal necesaria para impulsar estos procesos de cambio.

Aunque la Educación para el Desarrollo aborda aspectos muy diversos, 
podríamos definir algunas características que representarían al agente 
de Educación para el Desarrollo, tanto a nivel institucional (escuela, 
asociación, ONG…) como personal (docente, educador/a, monitor/as, 
voluntario/a…).

Formación específica

La Educación para el Desarrollo aún está muy vinculada al movimiento social 
y al tercer sector y, por lo tanto, muchas de sus acciones están desarrolladas 
por voluntariado. Los actores de la Educación para el Desarrollo deben 
disponer de la formación específica para llevar a cabo las acciones 
educativas con la calidad necesaria. 

Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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Compromiso personal

El agente de Educación para el Desarrollo debe conocer y solidarizarse 
con la realidad a tratar y con el público que busca impactar. El proceso 
de Educación para el Desarrollo no sólo tienen como destinatarios/as a 
los y las participantes sino al mismo educador/a que queda integrado con 
el público meta, de tal manera que, a través de las diversas modalidades 
de enseñanza, impulse una reflexión que conduzca al compromiso personal 
de todas las personas implicadas.

Inquietud creativa

La Educación para el Desarrollo no sólo ofrece una alternativa a la forma 
de comprender y posicionarse ante la realidad global, sino que también 
plantea retos a la educación convencional para mejorar sus procesos 
educativos. En este aspecto, el agente de Educación para el Desarrollo 
debe estar en permanente “inquietud creativa”, buscando nuevas formas 
de animar al compromiso social y a la transformación de las realidades 
generadoras de injusticia. Las nuevas tecnologías ofrecen un amplio 
abanico de posibilidades para la Educación para el Desarrollo pero 
también, rescatar prácticas y metodologías más tradicionales, genera 
impactos no esperados al proponer un modelo basado en las relaciones 
humanas por encima de las relaciones virtuales.

Apertura a la diversidad

La diversidad en todos sus aspectos (culturales, económicos, sociales…) 
constituye una oportunidad para la construcción de una ciudadanía 
global abierta al aprendizaje a través del encuentro, el diálogo y la 
inclusión. El agente de la Educación para el Desarrollo debe estar atento 
ante estas posibilidades, enriqueciéndose del encuentro con realidades, 
cercanas o lejanas, diversas que ofrecen nuevas experiencias en la 
construcción de relaciones sociales más justas y equitativas. Del mismo 
modo, en los propios grupos de trabajo, la apertura a la diversidad 
como punto de partida, es una característica clave del agente de la 
Educación para el Desarrollo.

Trabajo en red

En los últimos años, el número de organizaciones, ONGD e instituciones 
implicadas en la Educación para el Desarrollo, ha aumentado 
considerablemente. Si bien cada entidad mantiene una identidad y forma 
de trabajar propia, el trabajo en red favorece notablemente la calidad 
de las acciones educativas y los impactos que se pretenden conseguir.
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El agente de Educación para el Desarrollo obtiene del encuentro  y 
sinergias con otras personas e instituciones comprometidas con el cambio 
social, no sólo nuevos recursos e ideas para el trabajo, sino también un 
espacio para compartir dificultades y aprendizajes. A partir del trabajo 
en red, se establecen vínculos con grupos con intereses y preocupaciones 
comunes que pueden resultar muy provechosos.

Además, a través de la participación en redes y el establecimiento de 
alianzas, se generan iniciativas de formación continua, muy necesarias 
para el educador/a debido a la constante evolución de esta disciplina,  
motivando la mejora continua y la innovación.
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Durante toda la historia, la comunidad internacional ha dedicado esfuerzos a 
proponer soluciones conjuntas a las problemáticas globales. La conformación 
de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, supone la aparición 
de un nuevo foro para la discusión y la acción global, dando como primer 
resultado la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. 

Tras varias décadas impulsando Tratados y Declaraciones dirigidas a 
sectores específicos (como la Declaración de Beijing de 1995 sobre los 
Derechos de las Mujeres o la Declaración de Roma de 1996 sobre la 
Seguridad Alimentaria Mundial), en el año 2000, y en coordinación con 
diversas organizaciones gubernamentales y de sociedad civil, la Asamblea 
de las Naciones Unidas emitió la llamada Declaración del Milenio, que 
recogía ocho objetivos para ser alcanzados antes del año 2015. 

Durante quince años, los diversos países, ONGD e instituciones 
internacionales han dedicado esfuerzos para alcanzar las metas 
planteadas, con el fin de mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
más vulnerables. 

Hasta la fecha límite, se avanzó de forma dispar en los llamados Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Mientras que algunos países alcanzaban las 
metas en cuanto a educación primaria universal, en otros la reducción de 
los niveles de la pobreza no alcanzó a la mitad como estaba previsto. 

En el siguiente cuadro, se pueden observar los principales avances 
que el 2015 se observaron respecto a cada uno de los ocho objetivos 
planteados.

Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 
la nueva agenda 
internacional



Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares 37

OBJETIVO DE DESARROLLO 
DEL MILENIO AVANCES A 2015

1. Erradicar la pobreza extre-
ma y el hambre

En términos absolutos se ha reducido a menos de 
la mitad el número de personas viviendo en extre-
ma pobreza desde 1990. Sin embargo, esta meta 
no se ha alcanzado en algunas regiones como 
África subsahariana.

2. Lograr la enseñanza primaria 
universal

Se ha aumentado un 20% la matrícula en edu-
cación primaria desde el año 2000, aunque aún 
muchos niños, y especialmente niñas, no van a la 
escuela.

3. Promover la igualdad entre 
los sexos y el empoderamiento 
de la mujer

Muchas  mujeres acceden hoy a puestos de repre-
sentación política y las niñas tienen más facilidad 
para ir a la escuela. Aun así, son muchas las mu-
jeres y niñas que sufren discriminación por su sexo.

4. Reducir la mortalidad de los 
niños menores de 5 años

Se ha reducido notablemente la mortalidad de los 
niños y niñas menores de cinco años pero la des-
nutrición y la enfermedades diarreicas y respirato-
rias siguen siendo la causa de muerte de muchos 
niños y niñas.

5. Mejorar la salud materna

La mortalidad materna se ha reducido casi a la 
mitad a nivel global. Pese a ello, estar embaraza-
da en un factor de riesgo en buena parte de los 
países.

6. Combatir el VIH/SIDA, la
malaria y otras enfermedades

El número de contagios se ha reducido notable-
mente. No obstante, las dificultades en el acceso a 
tratamientos preventivos es uno de los principales 
retos para abordar estas enfermedades.

7. Garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente

Pese a que se ha avanzado en algunos aspectos 
como el acceso al agua para buena parte de la 
población, la sostenibilidad ambiental sigue sien-
do un reto global.

8. Fomentar una alianza mun-
dial para el desarrollo

Muchos países han avanzado en el compromiso 
ante la pobreza. Aun son necesarios importantes 
esfuerzos políticos, económicos y técnicos para 
construir un mundo justo para todo el planeta.
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Aunque los avances han sido desiguales en los diversos objetivos y países, 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio constataron que el establecimiento de 
metas y plazos es una forma eficaz de alinear la Agenda Internacional de 
Desarrollo a un plan común consensuado entre los diversos actores.
 
Continuando con el reto de la construcción de un Mundo más justo para to-
dos los pueblos e incorporando algunos aspectos que los Objetivos del Mile-
nio no recogían con la intensidad necesaria como la construcción de paz, en 
Septiembre del 2015, la Asamblea de las Naciones Unidas ha aprobado 
la Agenda 2030 que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para poner fin a la pobreza, luchar contra las desigualdades y la injusti-
cia, y hacer frente al cambio climático.

De forma especial, esta nueva Agenda Internacional, ha priorizado la sosteni-
bilidad como un elemento clave en los procesos de desarrollo. De hecho, dos 
meses después de su aprobación, 195 naciones han llegado al denominado 
Acuerdo de París, que engloba todos los elementos para impulsar la acción 
climática, manteniendo el calentamiento global muy por debajo de los dos 
grados centígrados, reduciendo los riesgos del cambio climático.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se sustentan en cinco esferas de ac-
ción principales:

• Las Personas, como centro de la acción, poniendo fin a la pobreza y el 
hambre y asegurando el desarrollo de todos los seres humanos.

• El Planeta, asegurando la sostenibilidad que permita satisfacer las necesi-
dades de las generaciones presentes y futuras.

• La Prosperidad, asegurando el progreso económico, social y tecnológico 
en armonía con la naturaleza.

Archivo fotográfico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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• La Paz, como una apuesta en la construcción de sociedades pacíficas, 
justas e inclusivas, libres de temor o violencia.

• Las Alianzas, estableciendo sinergias y colaboraciones para disponer de 
los recursos y medios necesarios para garantizar la solidaridad mundial, 
especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

De tal manera, esta nueva Agenda Internacional ha establecido diecisiete 
objetivos para garantizar el desarrollo sostenible antes del año 2030. A con-
tinuación se exponen cada uno de los objetivos, reflejando algunas de las 
principales metas a alcanzar.

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
Esperando que, para 2030, se haya erradicado la pobreza extrema, reducido a 
la mitad la pobreza moderada y establecido sistemas públicos que garanticen 
los servicios básicos y la resiliencia de las poblaciones más vulnerables.

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Para 2030, poner fin a 
todas las formas de hambre y malnutrición, duplicando las capacidades de pro-
ducción agrícola y garantizando la sostenibilidad en la generación de alimentos.

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades. Reduciendo, para 2030, las muertes maternas y poner fin a 
las muertes evitables de recién nacidos. Poner fin a las epidemias de SIDA, malaria, 
tuberculosis y otras enfermedades tropicales, reducir el consumo de sustancias 
estupefacientes y establecer sistemas de prevención, tratamiento e investigación.

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
Garantizando, para 2030, la educación primaria universal, el acceso a educa-
ción inicial y técnica en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, 
estableciendo sistemas educativos de calidad.
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Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. Poniendo fin a todas las formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres, fomentando la participación equitativa y fortalecer políticas 
acertadas y leyes para promover la igualdad y el empoderamiento de las muje-
res y niñas a todos los niveles.

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos. Logrando, para 2030, el acceso universal y equita-
tivo al agua, saneamiento e higiene, aumentando el uso eficiente de los recursos 
hídricos y garantizando la calidad de los mismos, a través de sistemas integrales 
de protección y gestión.

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sosteni-
ble y moderna para todos. Fomentando el acceso universal a los servicios de 
energía, con especial énfasis en el establecimiento de sistemas energéticos sos-
tenibles, fomentando la inversión para la investigación y el desarrollo energético.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sos-
tenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
Mantener el crecimiento económico estable, de forma sostenible, mejorando la 
productividad y la generación de empleo, diversificando las fuentes económicas 
y protegiendo el trabajo decente.

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrializa-
ción inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Promoviendo dinámicas 
inclusivas, que contribuyan a la industria sostenible, especialmente de las peque-
ñas y medianas empresas.

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Fomentando la 
inclusión social, política y económica de todas las personas, adoptando medidas 
políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social y facilitando la 
migración y movilidad ordenadas.

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Asegurando, para 2030, el acce-
so a los servicios básicos, sistemas de transporte, urbanización inclusiva y zonas 
verdes y seguras, especialmente en los asentamientos marginales.

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
Gestionando los recursos naturales de forma sostenible, reduciendo el desper-
dicio de alimentos e implementando prácticas de manejo integral de residuos, 
especialmente por parte de las grandes empresas.

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos. Alineándose a la Convención Marco sobre el Cambio Climático, 
fortaleciendo la resiliencia y capacidad de adaptación y mejorando las capa-
cidades para la gestión, planificación y educación.

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Previniendo, para 2025, 
la contaminación marina de todo tipo, fomentando la gestión sostenible de eco-
sistemas marinos, regulando la práctica pesquera fomentando las iniciativas sos-
tenibles.
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Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los eco-
sistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner 
freno a la pérdida de la diversidad biológica. Velando por la conservación, 
restablecimiento y uso sostenible de los ecosistemas, con especial énfasis en los 
diversos tipos de bosques, adoptando medidas urgentes para reducir la degra-
dación ambiental.

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reduciendo, para 
2030, todo tipo de violencia, especialmente hacia los niños, estableciendo siste-
mas de justicia eficaces, eliminando cualquier tipo de corrupción, fortaleciendo 
las instituciones nacionales e internacionales.

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible. Fortalecer la cooperación técnica, eco-
nómica y política, a través de sistemas integrales, que velen por el cumplimiento 
de las metas y compromisos, como destinar el 0.7% a Cooperación al Desarrollo.

Para el logro de estos objetivos, es necesario fomentar una Ciudadanía Activa 
que contribuya, desde los gestos y actividades cotidianas, a generar una diná-
mica positiva, impulsando iniciativas de incidencia y acciones de cambio. Es por 
ello que los mismos deben incorporarse de forma transversal a las iniciativas de 
Educación para el Desarrollo. 
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Robótica y  
desarrollo
El término robot se popularizó en 1920 gracias a la obra «Robots Universales 
Rossum», escrita por Karel Čapek. En la traducción inglesa, la palabra 
Robota se interpretó como «trabajos forzados». Actualmente, empleamos 
los robots como una herramienta automatizada porque obedezca nuestras 
órdenes a manera de hardware programable.

La robótica se ha convertido hoy en día en una de las ramas más importantes 
del conocimiento, combinando y aplicándose a ingeniería electrónica, 
eléctrica, mecánica, ciencias de la computación, diseño, construcción, 
matemáticas, física, biofísica, biología, etc.

¿Quien no se ha maravillado con los robots rastreadores de bombas que 
se ponen en peligro para salvar vidas humanas? O con aquellos increíbles 
robots que recorren los paisajes extraterrestres, como el Mares Sojourner, 
que envía fotos de atardeceres otros planetas?

Su utilidad se puede extender a cualquier aspecto de la vida cotidiana, 
así como su uso en hospitales, en gestión de empresas, en manufacturación, 
etc. Se ha comprobado que gracias a los robots, los costes en fábricas 
se han reducido notablemente, al mismo tiempo que su producción ha 
aumentado exponencialmente. Otro beneficio notable es el avance en las 
prótesis automatizadas por su aplicación en el área de la salud.
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La robótica, los ODS y el 
Derecho en la educación

Entender la lógica del funcionamiento de la digitalización y robotitzación 
de hardware para poder hacer uso de él forma parte del reto de adaptar 
la sociedad actual a un futuro donde las herramientas básicas estarán 
automatizadas por robots, además de potenciar su comprensión para 
llevar a cabo estas tareas.

Podemos vincular este hecho al Derecho en la Educación, reconocido en 
el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, además 
de otros derechos y libertades como son la libertad de pensamiento y 
de expresión, o el derecho a participar en el progreso científico, artístico 
y cultural de la sociedad. En un mundo donde todo está robotizado 
y digitalizado, tendríamos que potenciar y fomentar la enseñanza en 
robótica y programación de hardware para adaptarnos a esta realidad.

La robótica ha sido impulsada gracias a movimientos como el del hardware 
libre, encabezado por el proyecto Arduino. Este ha resultado ser un vehículo 
excepcional de la promoción de la colaboración creativa entre personas 
de todo el mundo a las que, más allá de sus diferencias culturales, sociales y 
económicas, se unen por el objetivo de mejora y avance de la sociedad y 
de la ciencia, basándose en el libre intercambio de ideas, en la igualdad, en 
la libertad y en el derecho a participar en el acontecer de nuestro planeta.

El proyecto Arduino, previamente nombrado, ha provocado una reducción 
en el coste de hardware en la competencia, así como un esfuerzo en la 
mejora de productos que nos ofrecen. De este modo, el hardware libre no 
solo nos facilita obtener un conocimiento sobre robótica, sino que además 
aporta una mejora en el resto del mercado, y por tanto, potencia el avance 
científico y tecnológico.

Saber de robótica es una de las habilidades más deseables y recomendables 
para el futuro de nuestra sociedad; no solo nos prepara para saber 
manipular con éxito una herramienta automatizada, sino que además nos 
ayuda a entender su funcionamiento y nos facilita adquirir conocimientos 
sobre las bases de la digitalización. A través de la robotització también 
aprendemos a razonar críticamente, fomentando el uso de la lógica, la 
creatividad y el trabajo en equipo.

En resumen, aprender robótica nos ayuda a pensar hoy, y a adaptarnos 
al mañana.
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Introducción.  
Estructura de las actividades

Esta guía de actividades extraescolares hace uso de la robótica como elemento 
vehicular para la enseñanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aproba-
dos por las Naciones Unidas en 2015 y plasmados en la llamada Agenda 2030. 
Todo esto dentro del marco de implementación de la Educación para el Desa-
rrollo dentro de los diferentes marcos educativos existentes.

El instrumento seleccionado para estas actividades es OZOBOT, un mini-robot 
educativo que nos permite introducirnos, de forma fácil y divertida, a la robótica 
y en la programación, habilidades imprescindibles para el futuro, dentro del mar-
co pedagógico del Programa STEAM (potenciación del aprendizaje transversal 
de competencias Científicas, Tecnológicas, Artísticas y Matemáticas al ámbito 
preuniversitario).

OZOBOT ofrece dos formas de jugar y aprender:

1.«Ozocode». Este robot dispone de unos sensores que leen e interpretan se-
cuencias de colores (negro, verde, morado y rojo) como códigos de conducta: 
seguirá las líneas y circuitos que hayamos dibujado para él, o modificará su mo-
vimiento, velocidad o dirección ante un código determinado de colores.

2. «Ozoblockly». Sistema en línea de programación, basado en bloques prede-
terminados, interconectables, que se agrupan y combinan entre si, simplemente 
arrastrándolos en la pantalla, para generar órdenes. El sistema traduce la pro-
gramación a una secuencia de colores que se cargan al robot a través de la 
misma pantalla del ordenador o tablet.

Este método de aprendizaje nos permite, además, entrar en contacto con el 
trabajo de estudiantes y profesores de todo el mundo. La web oficial Ozobot.
com permite consultar o descargar de forma gratuita multitud de juegos, retos, 
instrucciones, advertencias y ejemplos de actividades y lecciones desarrolladas 
por otros educadores. Dentro de este sistema de conocimiento abierto y libre, 
también podemos compartir nuestro trabajo.

Esta guía recoge un total de 21 ejercicios. Las actividades se estructuran si-
guiendo una progresión lineal en el manejo de Ozobot y tienen como destinata-
rios niños y niñas de entre 6 y 12 años. Cada actividad tiene una duración apro-
ximada de 50 minutos, pero, en función de la edad y habilidades del alumnado, 
de una parte, y, de la otra, del planteamiento que se quiera hacer de la clase, 
con presentaciones, debates, etc., las actividades pueden ampliarse además de 
una sesión.
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Los materiales necesarios para el desarrollo de los ejercicios vienen indicados en 
cada actividad. En el caso de Ozoblockly, necesitaremos, además, un PC, portátil 
o tablet, con conexión a Internet.

IMPORTANTE: Algunas actividades requieren fichas de consulta o con cir-
cuitos ya dibujados. Se pueden descargar al repositorio de esta guía:

El planteamiento de los ejercicios de Ozoblockly no es el de un tutorial (por ra-
zones de espacio), no se desgranan una por una todas las acciones a realizar. 
En algunos casos se facilita una ficha con una propuesta de resolución pero, en 
general, se tendrá que seguir el siguiente esquema de actuación:

1. Desde el listado de órdenes de la izquierda de la pantalla, escogemos y arras-
tramos al tablero de trabajo, las órdenes de movimiento, líneas de navegación o 
loops que necesitamos por el recorrido pensado. Tanto los tipos de orden como 
la cantidad de órdenes u opciones depende del nivel elegido en la columna de 
la izquierda. Exploramos todo el contenido con la ayuda del profesor/profesora 
y elegimos el más apropiado a nuestro nivel de conocimientos y a aquello que 
queremos conseguir.

2. Dentro de cada orden modificamos, según nos interese, las variables (opcio-
nes desplegables) de dirección, velocidad, etc.

3. Si volamos, también podemos incluir órdenes de sonidos o efectos de luz.

4. Finalizada la programación, guardamos y colocamos al ozobot en su punto 
blanco de calibración de la pantalla, pulsando el botón lateral durante 2 se-
gundos. Cuando la luz de la ozobot parpadee en blanco, soltamos el botón. Si 
se mete en verde significa que la programación se ha cargado correctamente. 
Si se mete en rojo, hay que repetirlo.

5. Colocamos el ozobot sobre el plano y lo ponemos en marcha. Comprobamos 
los posibles errores de programación y recalculamos si es necesario.





Ozocode

 Actividades de la materia extraescolar

1
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EL CICLO DEL AGUA

Conocer o recordar algunos de los ciclos que rigen la vida.
• Saber como «funciona» la naturaleza y el rol que tienen en 

ella los diferentes animales, incluido el ser humano.
• Reconocer y trabajar conceptos como la finitud, la 

transformación o mutación, el cambio, etc.
• Reconocer el efecto del cambio climático o del aumento de 

la contaminación en los procesos que conforman estos ciclos 
vitales.

OBJETIVOS

Iniciarse en el uso de los ozobots: aprender a dar órdenes 
mediante los códigos de color y dibujar líneas que pueda 
reconocer y recorrer el robot.

HABILIDADES  
EN ROBÓTICA

Según decía el filósofo griego Heráclito de Éfeso, «todo fluye, 
nada se está quieto».
Todo en la naturaleza se rige por ciclos: naces, creces, te 
reproduces (quizás) y mueres, es el ciclo vital de los seres vivos. 
Pero, ¿cuál es el ciclo de aquello que genera la vida: el agua? 
Si quieres saberlo, nuestro ozobot tiene las respuestas

INTRODUCCIÓN

• Rotuladores azul, verde, rojo y negro, de punta gorda, y cinta 
correctora de tipo Tipp-Ex, o similar, para corregir los códigos 
que no han salido bien (opcional).

• Copia impresa de los códigos de color de los ozobots, para 
consulta.

• 2 fichas de la actividad, impresas en formato A4 como mínimo, 
una por alumno/a o por grupo.

• Las fichas pueden descargarse del repositorio web indicado 
al apartado de Introducción.

• Folios en blanco y cinta adhesiva para hacer circuito 3D 
(opcional).

• Material para hacer dibujo libre, papel de color y accesorios 
de decoración para disfrazar al ozobot (opcional).

MATERIALES

Actividad 1
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Recorremos con el ozobot el itinerario del ciclo vital del agua.
Al principio de la clase los alumnos y alumnas demostrarán sus 
conocimientos sobre esta materia, las formas bajo las cuales 
aparece a la naturaleza, su importancia, etc. A continuación se 
trabajará haciendo dos actividades:

1. La ficha 1 muestra unas imágenes mezcladas. Las asignamos 
a una de las fases del ciclo que acaban de estudiar, 
ordenándolas según se sitúan temporalmente dentro de 
aquel. Dibujamos un circuito libre que una las imágenes por 
orden, empleando, si queremos, códigos de color de tipo 
cool move para animar el trayecto.

2. La ficha 2 muestra el ciclo del agua correctamente 
ordenando, representado como un circuito circular. ¡Es hora 
de comprobar si el circuito de la primera ficha era correcto!

Junto a cada fase del circuito aparece un espacio en blanco 
para rellenar con un código cool move. Utilizamos cualquier 
código que consideremos que expresa mejor la imagen o fase 
correspondiente. Desde el punto de inicio, el ozobot empezará el 
circuito, mientras tanto explicamos el sentido de los movimientos 
quién le hemos hecho hacer.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

VARIANTES Para completar la actividad anterior, o como actividad 
independiente, se puede plantear también el dibujo y fabricación 
de un ciclo en 3D.
Representamos linealmente, con dibujos ilustrativos y textos, cada 
una de las fases que componen el ciclo. Recortamos en forma de 
tira y, del otro lado del papel, trazamos una línea recta continua 
con rotulador negro, justo en medio, correspondiéndose con la 
línea del ciclo (se puede dibujar a contraluz, sobre una ventana, 
para ayudarse).
Con ayuda de un trozo de cinta adhesiva unimos los dos 
extremos del papel, dejando el ciclo vital del lado de fuera: 
tendremos una rueda. Ahora colocamos el ozobot sobre la línea 
de rotulador y... ¡la rueda se mueve! El ozobot ha puesto en 
marcha el ciclo de la vida y podemos leerlo según avanza.
Por ejemplo (clicáis sobre, para ver el video):
Ejercicio ejecutado por alumnos de la Bethel Manor Elementary 
School, Virginia (EE. UU.)

Actividad 1
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1Actividad

Los procesos naturales nos enseñan el ciclo de la vida, 
una cosa tan próxima a nosotros como, muchas veces, 
desconocida.
Podríamos pensar en el ciclo hidrológico como un fenómeno 
natural que sucediera al margen de la acción del hombre u 
otros procesos vitales, pero no es así. Todas y todos formamos 
parte del mismo mundo: La polución afecta al calentamiento 
atmosférico y la climatología; la variación de los ciclos de las 
precipitaciones afecta a la agricultura, las reservas de agua 
para el consumo humano e incluso la orografía del terreno; 
la contaminación de las aguas, directa o por filtración a los 
acuíferos, nos perjudica directamente o a través de aquello 
que comemos; la urbanización de los espacios naturales 
modifica el curso de los ríos, modificando también el hábitat 
otros seres vivos...
Ningún ciclo natural o productivo está al margen del resto. 
Y en esto radica parte de la belleza de la vida y de los 
peligros a los cuales debe de hacer frente.

CONCLUSIONES

• ¿Conocíais ya el ciclo hidrológico? Reflexionar sobre las 
relaciones de dependencia que hay entre el hombre y el agua.

• El agua es un bien esencial y, aunque no lo parezca, no es 
ilimitado. ¿Os ha sucedido que os cortan el agua o limitan 
su consumo, en verano por ejemplo?

•  ¿Qué medidas se debían tomar para combatir la carencia de 
agua? Pensar ahora en un país que, por motivos geográficos, 
climáticos o económicos, tenga muchos más problemas que 
el vuestro para proveer de agua en la población y a la 
agricultura,¿ sirven las mismas soluciones?

• Pensar opciones para obtener agua, alternativas para 
comprarla o a las instalaciones de agua corriente.

• En casa o fuera, ¿Qué medidas tomáis (si tomáis) para no 
malgastar agua?

• Nombrar algunas consecuencias directas de la contaminación 
producida por el hombre en este ciclo.

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN
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Actividad 2
EL CICLO DEL CONSUMO

Saber como «funciona» el sistema de producción y consumo 
de bienes materiales.
Recapacitar a propósito del rol que tiene la industria en el 
futuro del planeta y en la relación entre desarrollo industrial y 
tecnológico y maneras de vivir.
Desarrollar un sentimiento de responsabilidad hacia la impronta 
que dejamos en el planeta y hacia las soluciones que están a 
nuestro alcance para protegerlo.

OBJETIVOS

Ya sabemos que el ciclo vital de los seres humanos es nacer, 
crecer, quizás reproducirse y morir, pero, ¿Y el ciclo vital de una 
silla, o de la comida, o de un coche? Si quieres saber la historia 
de donde vienen y donde van las cosas inanimadas, nuestro 
ozobot tiene las respuestas.

INTRODUCCIÓN

• Rotuladores azul, verde, rojo y negro, de punta gorda, y cinta 
correctora de tipo Tipp-Ex, o similar, para corregir los códigos 
que no han salido bien (opcional).

• Copia impresa de los códigos de color de los ozobots, para 
consulta.

• 2 fichas de la actividad, imprimidas en formato A4 como 
mínimo, una por alumno/grupo.

• Las fichas pueden descargarse del repositorio web indicado 
al apartado de Introducción.

• Folios en blanco y cinta adhesiva para hacer circuito 3D 
(opcional).

• Material para hacer dibujo libre, papel de color y accesorios 
de decoración para disfrazar a la ozobot (opcional).

MATERIALES

Iniciarse en el uso de los ozobots: aprender a dar órdenes 
mediante los códigos de color y dibujar líneas que pueda 
reconocer y recorrer el robot.

HABILIDADES  
EN ROBÓTICA
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Recorremos con el ozobot el itinerario de un proceso tipo de 
producción de los bienes de consumo. A primeros de la clase 
las/los alumnos explicarán sus conocimientos sobre esta materia. 
A continuación se trabajará con el ozobot haciendo dos 
actividades:

1. La ficha 1 muestra dos ejemplos del ciclo de un producto, 
desde su fabricación hasta que deja de funcionar o de 
servir a su consumidor.
Junto a cada fase, rellenamos el código con el movimiento 
«guay» o de velocidad que consideramos exprés mejor la 
imagen correspondiente.
Des del punt d’inici, l’ozobot començarà el circuit mentre 
expliquem el sentit dels moviments qui li hem fet fer.

2. La ficha 2 muestra las imágenes mezcladas del proceso 
ya visto. En este caso dibujaremos un circuito libre que 
las una ordenadamente, haciendo atención a representar 
correctamente el reciclaje o reutilización de los productos 
a finales de su vida útil.

Utilizaremos algunos códigos de dirección (la ficha ya mujer una 
pista de donde se sitúan) y los códigos de movimiento «guay» 
que queramos.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 2

VARIANTES Para completar la actividad anterior, o como actividad 
independiente, se puede plantear también el dibujo y fabricación 
de un ciclo en 3D.
Representamos linealmente, con dibujos ilustrativos y textos, cada 
una de las fases que componen el ciclo. Recortamos en forma de 
tira y, del otro lado del papel, trazamos una línea recta continua 
con rotulador negro, justo en medio, correspondiéndose con la 
línea del ciclo (se puede dibujar a contraluz, sobre una ventana, 
para ayudarse).
Con ayuda de un trozo de cinta adhesiva unimos los dos 
extremos del papel, dejando el ciclo vital del lado de fuera: 
tenemos una rueda. Ahora colocamos el ozobot sobre la línea 
de rotulador y... la rueda se mueve! El ozobot ha puesto en 
marcha el ciclo de la vida y podemos leerlo según avanza.
Por ejemplo (clicáis sobre, para ver el video):
Ejercicio ejecutado por alumnos de la Bethel Manor Elementary 
School, Virginia (EE. UU.)
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En esta actividad las/los alumnos analizan su grado de 
conocimiento e implicación efectiva en un sistema de 
consumo y producción sostenible, reflexionando sobre 
el efecto directo a corto, mediano o largo plazo que el 
reciclaje tiene sobre el planeta.
Hablar sobre reciclaje y consumo permite también abordar 
el valor de la creatividad en la hora de minimizar nuestro 
impacto en el entorno, estudiante nuevas maneras de 
involucrar a las personas, maneras de reutilizar o dar una 
segunda vida a objetos usados, tecnologías que permiten su 
reciclaje y reutilización como materia prima, etc.

CONCLUSIONES

• ¿Sabéis qué significa el término consumismo o consumista? 
Pensáis que tiene un carácter peyorativo?

• ¿Pensáis que se compra más de aquello que se necesita? 
¿Reflexionáis en cuántas cosas en casa se echan al poco 
de gastarlas, o la comida que se echa a perder sin haberlo 
consumido... ¿Qué consecuencias creéis que tiene esto 
(positivas y negativas)?

• ¿Os interesáis alguna vez por la procedencia de los 
productos que consumís o por el que pasa con ellos una 
vuelta empleados?

• ¿Pensáis que, en un futuro, el ritmo de crecimiento de las ciudades 
y el ritmo de producción y de consumo del hombre continuará 
como ahora o variará (positivamente o negativamente)? 
¿Diríais que es sostenible el ritmo actual? Por qué?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

Actividad 2
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LA CADENA TRÓFICA

Conocer o recordar algunos de los ciclos que rigen la vida.
• Saber como «funciona» la naturaleza y el rol que tienen en 

ella los diferentes animales, incluido el ser humano.
• Reconocer y trabajar conceptos como la finitud, la 

transformación o mutación, el cambio, etc.
• Reconocer el efecto del cambio climático o del aumento de 

la contaminación en los procesos que conforman estos ciclos 
vitales.

OBJETIVOS

Un mosquito no te deja pegar ojo, sus picaduras te hacen mucho 
daño... ¡Qué dolor de cabeza! ¿Por qué no desaparecerán todos 
los mosquitos de la tierra?
Alerta!, hay que tener cuidado con aquello que se desea: y si 
cargarse a los mosquitos supusiera el fin de la especie humana? 
Parece imposible, pero flora y fauna (humanos incluidos) forman 
parte de la cadena trófica, es decir, del mismo ciclo alimentario. 
Si quieres saber como, nuestro ozobot tiene las respuestas.

INTRODUCCIÓN

• Rotuladores azul, verde, rojo y negro, de punta gorda, y cinta 
correctora de tipo Tipp-Ex, o similar, para corregir los códigos 
que no han salido bien (opcional).

• Copia impresa de los códigos de color de los ozobots, para 
consulta.

• Ficha de la actividad, impresa en formato A4 como mínimo, 
una por alumno/grupo.

• Las fichas pueden descargarse del repositorio web indicado 
al apartado de Introducción.

• Material para hacer dibujo libre, papel de color y accesorios 
de decoración para disfrazar a la ozobot (opcional).

MATERIALES

Actividad 3

Iniciarse en el uso de los ozobots: aprender a dar órdenes 
mediante los códigos de color y dibujar líneas que pueda 
reconocer y recorrer el robot.

HABILIDADES  
EN ROBÓTICA
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La actividad consiste en recorrer con el ozobot el itinerario del 
ciclo alimentario de los seres vivos. Al principio de la clase las/
los alumnos explicarán sus conocimientos sobre esta materia. 
A continuación se trabajará con el ozobot haciendo tres 
actividades: 

1. La ficha 1 muestra el ciclo de la cadena trófica, mostrando 
las posibles interrelaciones entre productores, consumidores 
y descomponedores.
Junto a cada fase, rellenamos el código con la orden de 
movimiento «guay» que consideramos que mejor expresa la 
imagen correspondiente.
Desde el punto de inicio, el ozobot empezará el circuito 
mientras explicamos el sentido de los movimientos quién le 
hemos hecho hacer.

2. La ficha 2 muestra las imágenes mezcladas del proceso ya 
visto. En este caso dibujaremos un circuito libre que las una 
ordenadamente.

3. En la ficha 3 complicamos el ciclo, entendiendo que realmente 
no se trata de un proceso lineal (como se mostraba en el 
esquema de la ficha 1), sino que existen múltiples vías de 
interrelación entre grupos y que el ciclo vital de cada ser 
vivo puede desarrollarse de forma diversa.
El circuito presentado en esta ficha muestra esas interrelaciones 
y, para que el ozobot las recorra correctamente, tendremos 
que llenar los códigos de color con órdenes de dirección.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

VARIANTES Para completar la actividad anterior, o como actividad 
independiente, se puede plantear también el dibujo y la 
fabricación de un ciclo en 3D.
Representamos linealmente, con dibujos ilustrativos y textos, cada 
una de las fases que componen el ciclo. Recortamos en forma 
de tira y, por el otro lado del papel, trazamos una línea recta 
continua con rotulador negro, justo en medio, correspondiéndose 
con la línea del ciclo (se puede dibujar a contraluz, sobre una 
ventana, para ayudarse).
Con ayuda de un trozo de cinta adhesiva unimos los dos 
extremos del papel, dejando el ciclo vital por el lado de fuera: 
tenemos una rueda. Ahora colocamos el ozobot sobre la línea 
de rotulador y... la rueda se mueve! El ozobot ha puesto en 
marcha el ciclo de la vida y podemos leerlo según avanza.
Por ejemplo (clicáis sobre, para ver el video):
Ejercicio ejecutado por alumnos de la Bethel Manor Elementary 
School, Virginia (EE. UU.)

Actividad 3
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Los procesos naturales o productivos nos enseñan el ciclo 
de la vida, una cosa tan próxima a nosotros como, muchas 
veces, desconocida.
Los ciclos vitales nos enseñan, además, las relaciones de 
dependencia y de causa-efecto que rigen el mundo: el 
aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un 
tsunami al otro lado del mundo, como dice el proverbio chino. 
Es absurdo pensar que nuestras acciones no afectan en la 
cadena de la vida. De forma positiva o negativa, nuestro 
estilo de vida y nuestras decisiones condicionan el presente 
y futuro de los hábitats, de la comida, de la subsistencia 
otros seres vivos, incluyéndonos a nosotros mismos. Porque no 
estamos solo en el mundo, formamos parte de un todo.

CONCLUSIONES

• ¿Conocíais ya este ciclo? Reflexiona sobre las relaciones de 
dependencia que hay entre el hombre y la cadena tròfica

• Ahora reflexionad sobre las relaciones de peligro entre 
el hombre y el resto de las especies dentro de este ciclo. 
¿Quién supone un riesgo mayor para los otros?¿Por qué? 
Pensad en las diferencias entre regiones más industrializadas 
y regiones en que la gente vive en contacto más directo con 
la naturaleza .

• Nombrar algunas consecuencias directas de los cambios 
ambientales o de la contaminación producida por el hombre 
en este ciclo.

• ¿Conocéis gente que prefiera comprar productos biológicos 
o no contaminantes? ¿Pensáis que este tipo de acciones 
tienen mucha o poca repercusión en el conjunto de iniciativas 
para proteger el planeta?

• ¿Habéis dejado de comer algo (o lo habéis comido de otro 
modo) porque podía estar contaminado? Poner ejemplos de 
precauciones que hace falta tomar en relación con la comida 
y la bebida, en casa o en la naturaleza. ¿Pensáis que estas 
precauciones han existido siempre o, en los últimos años, ha 
pasado algo para que tengamos que tenerlas en cuenta?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

Actividad 3
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Actividad 4
LAS ABEJAS

Tomar conciencia del papel de las abejas en la agricultura y en 
la cadena alimentaria. Describir el proceso de polinización.

• Reflexionar sobre las relaciones de causa y efecto
• Reflexionar sobre el abuso de productos químicos en la 

agricultura y sus consecuencias para el medio ambiente y 
para la salud de las personas y animales.

• Fomentar la extensión de los cultivos sostenibles y ecológicos.

OBJETIVOS

Las abejas son imprescindibles para la agricultura, pero, 
desgraciadamente, ¡podrían estar en peligro de extinción en 
un futuro no muy lejano! Convierte tu ozobot en un bzzobot y 
ayúdale a evitar los peligros que acechan en su día a día.

INTRODUCCIÓN

• Rotuladores azul, verde, rojo y negro, de punta gorda, y cinta 
correctora de tipo Tipp-Ex, o similar, para corregir los códigos 
que no han salido bien (opcional).

• Copia impresa de los códigos de color de los ozobots, para 
consulta.

• Las fichas pueden descargarse del repositorio web indicado 
en el apartado de Introducción.

• Folios en blanco.
• Material para hacer dibujo libre, papel de color y accesorios 

de decoración para disfrazar al ozobot (opcional).

MATERIALES

• Práctica del trazado de líneas apropiadas para el movimiento 
del ozobot.

• Practicar los diferentes códigos de movimiento y velocidad 
de los ozobots ya aprendidos 

• Práctica del dibujo libre.

HABILIDADES  
EN ROBÓTICA
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Empezamos con una breve explicación del proceso de 
polinización y su importancia, así como información relevante 
sobre la vida de las abejas, identificando las amenazas o 
peligros a los cuales se enfrentan diariamente.
Se puede dedicar parte de la actividad a disfrazar al ozobot 
con papel de colores, etc., para convertirlo en una verdadera 
abeja.
Con una hoja de papel y rotuladores recrearemos un día en 
la vida de una abeja. Dibujaremos un mapa de su territorio, 
representante, al menos, el panal, una amenaza y las flores 
necesarias para hacer la polinización. Se puede hacer más 
complicado, dibujando tantos componentes de la vida en el 
campo y del mundo de la apicultura como queramos.
Representamos el vuelo de la abeja con un circuito en rotulador 
negro, que pase por el lado de todos los elementos dibujados 
(no demasiado cerca o el dibujo afectará los sensores del robot), 
incluyendo códigos de velocidad o de movimiento «guay», que 
ayuden a representar mejor lo que pasa en cada momento: huye 
de las amenazas, le gustan las flores, etc.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 4

VARIANTES Se puede trabajar con un formato de papel más grande, 
para acomodar los circuitos de varios ozobots, de forma que 
se represente un verdadero enjambre de abejas. También es 
posible asignar a una parte de los ozobots el rol de alguna 
amenaza de las abejas, como un labrador o un oso, y dibujar su 
circuito correspondiente.

¿Sabéis que es la cadena trófica o alimentaria dentro de la 
naturaleza? ¿Qué consecuencias podría tener la desaparición 
de un animal o planta dentro de estos procesos?

• El uso de pesticidas químicos es una de las posibles causas 
de la desaparición de las abejas. Pero, ¿Qué beneficios 
pueden aportar a la agricultura? ¿Se pueden sustituir por 
otro producto menos contaminante? ¿Quién o qué saldrían 
beneficiados con este cambio?

• ¿Conocéis otros casos de animales o plantas que, aunque no 
lo parezca, tengan un rol fundamental en el mantenimiento de 
los ecosistemas? ¿Sabéis qué es el krill?

• Reflexionad sobre el papel del hombre dentro de los ecosistemas. 
¿Pensáis que vivimos en armonía con el resto de seres vivos? 
Dar algunos ejemplos de mala convivencia por nuestra parte. 
¿Por qué pensáis que el hombre actúa de este modo?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN
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En el ciclo de la vida los diferentes hábitats y especies se 
interrelacionan ineludiblemente.
Los cambios que ocurren en cada uno de ellos, sean grandes 
o pequeños, afectan al conjunto, puesto que todos vivimos 
en una gran relación de causa-efecto.
Con esta actividad, mediante el dibujo y el juego, se 
promueve que el alumnado entienda estas relaciones y, por 
lo tanto, su propia responsabilidad con el planeta.

CONCLUSIONES

Actividad 4
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MEJOREMOS EL PLANETA

• Recapacitar sobre los peligros que acechan a nuestro 
planeta y los medios a nuestro alcance para minimizarlos.

• Enseñar la importancia del uso de energías renovables y 
como conseguir la sostenibilidad mundial haciendo un uso 
responsable de los bienes del planeta, así como protegiendo 
los ecosistemas.

• Comprender los perjuicios que el sistema de consumo actual 
puede ocasionar en el planeta si no lo cambiamos por otro 
más sostenible.

• Recapacitar sobre nuestro papel como individuos en la 
consecución de cambios relevantes para el planeta.

OBJETIVOS

Reciclar correctamente y optar por energías limpias es un 
pequeño esfuerzo con una gran recompensa: preservar la 
salud de nuestro planeta.
Con esta actividad doble ponemos a prueba nuestros 
conocimientos y ayudamos al ozobot a tomar las mejores 
decisiones posibles para combatir la contaminación.

INTRODUCCIÓN

• Rotuladores azul, verde, rojo y negro, de punta gorda, y cinta 
correctora de tipo Tipp-Ex, o similar, para corregir los códigos 
que no han salido bien (opcional).

• Copia impresa de los códigos de color de los ozobots, para 
consulta.

• 2 fichas de la actividad (más 3ª ficha complementaria), 
imprimidas en formato A4 como mínimo, una por alumno/grupo.

• Ficha de recortables varias copias impresas en formato A4 
como mínimo, para recortar y montar. Se recortarán cada 
grupo de 2 (imagen arriba y texto bajo) y se doblaran en 
dos por la línea de puntos, pegándolas con adhesivo si se 
quiere.

MATERIALES

Actividad 5

Aprender a usar códigos de color para que el ozobot sepa 
qué ruta escoger.
Optimización del trazado de líneas cuando hay poco espacio 
disponible y estudio de los ángulos de giro.

HABILIDADES  
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• Las fichas pueden descargarse del repositorio web indicado 
al apartado de Introducción.

• Cinta adhesiva, tijeras, papel, cartón, palos de madera, etc., 
para fabricar a la ozobot unas palas recogedoras.

• Material para hacer dibujo libre, papel de color y accesorios 
de decoración para disfrazar al ozobot (opcional).

Esta actividad es doble y se puede trabajar individualmente o 
en grupo.
Ficha 1: Las energías que mueven el mundo.
El ozobot tiene que elegir entre diferentes tipos de energía para 
funcionar. De sus decisiones puede resultar un planeta feliz o un 
planeta contaminado, con la salud de los seres vivos en grave 
peligro. Para ayudarlo llenaremos el código de color ante cada 
bifurcación, para ir por el camino que creamos más positivo.
Al inicio del circuito, el ozobot elegirá aleatoriamente qué camino 
seguir. Una vez finalizado un recorrido, lo volveremos a situar al 
inicio, hasta que complete los tres caminos.
Ficha 2: ¿Cuántas veces te equivocas?
Primero, preparamos el ozobot con las palas recogedoras 
que hemos fabricado, ayudándonos con cinta adhesiva y 
asegurándonos que las palas no impiden el movimiento del robot.
A continuación, se reparte a cada uno 6 piezas ya dobladas 
de desechos, que colocamos al azar en las áreas marcadas de 
la ficha, y se asignan diferentes colores a los contenedores, de 
forma que los objetivos de los ozobots varían entre sí en cada 
ficha.
Analizando los desechos que nos han tocado, trazamos un 
circuito que pase por encima de aquellas que se reciclan en 
nuestro contenedor, calculando bien los giros y movimientos que 
tenemos que hacer para coger solo aquellas piezas que nos 
interesan.
Por último, ponemos en común nuestro trabajo, ¡¡es hora de 
comprobar cuántas veces nos hemos equivocado!!

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

VARIANTES Aprovechando la ficha 3 del repositorio, el alumno o alumna 
podrá ir más allá en la carrera del reciclaje, añadiendo tantos 
desechos como quiera (las que vienen con las fichas recortables 
o las que fabrique el mismo alumno o alumna) y colocándolas 
donde prefiera. ¿Cuál será el límite de movilidad y capacidad 
del ozobot recogedor?

Actividad 5
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Actividad 5
El mundo científico está de acuerdo en que nuestro mundo, 
al menos tal como lo conocemos, está en peligro. Todavía 
así, continúa habiendo gente y autoridades que lo ponen en 
entredicho. ¿Qué pensáis? ¿Es un peligro real?
Personalmente, ¿Creéis que vosotros contribuís a la protección 
del planeta? Explicad qué cosas hacéis en este sentido, en 
casa o en el colegio. Explicad qué cosas podríais hacer mejor, 
vosotros o la sociedad en general.
El reciclaje selectivo lleva muchos años instaurado en nuestro 
país, pero ¿Creéis que la gente tiene claro como se tiene que 
reciclar?
Cuando se habla de consumo responsable se habla de las 
tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. ¿Cuál es vuestra experiencia 
en estas tres actividades? ¿Y en vuestra ciudad o pueblo? En 
los últimos años,¿ habéis notado si ha cambiado en algo para 
hacerse más sostenible?
¿Creéis que la tecnología y la ciencia son buenas de cara a 
hacer un mundo más habitable? ¿En qué sentido?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

Imaginar (y desear) un mundo mejor está al alcance de todos, 
a pesar de que entender la problemática y los conflictos 
de intereses que muchas veces se esconden detrás es más 
complicado y frustrante. Sin embargo, esta comprensión es 
clave para poder encontrar soluciones o simplemente para 
reconocer nuestro papel y capacidad de acción en esta 
lucha.
Esta actividad nos ayuda, a través de la elección de un 
camino frente a otro, a reflexionar sobre cómo afectaría una 
decisión diferente de nuestro mundo, en nuestras vidas, y en 
las de aquellos quienes pueden tener intereses y problemas 
muy diferentes de los nuestros

CONCLUSIONES
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Actividad 6
EL OZOBOT POETA

Profundizar en el significado de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible.

• Comprender y desarrollar el sentimiento de empatía. Encon-
trar una conexión personal con la temática planteada a los 
ODS.

• Recapacitar sobre nuestro papel como individuos en la con-
secución de cambios relevantes para la sociedad.

• Potenciar la comprensión lectora de los y las estudiantes.
• Desarrollar la creatividad de las niñas/niños, practicar la ex-

presividad de las emociones mediante la escritura, el dibujo 
y el movimiento.

OBJETIVOS

¡Deja salir al poeta que llevas dentro! En esta actividad incen-
tivamos la comprensión lectora y la creatividad del alumnado, 
quien deberá dirigir al ozobot para que represente, como si 
fuera un actor, los versos más bellos. 
¿Quién dijo que los robots no tenían sensibilidad?

INTRODUCCIÓN

• Rotuladores azul, verde, rojo y negro, de punta gorda, y cinta 
correctora de tipo Tipp-Ex, o similar, para corregir los códi-
gos que no han salido bien (opcional).

• Copia impresa de los códigos de color de los ozobots, para 
consulta.

• Fichas de la actividad, impresas en formato A4 como mínimo, 
una por alumno/grupo.

• Las fichas pueden descargarse del repositorio web indicado 
al apartado de Introducción.

• Folios en blanco.
• Material para hacer dibujo libre, papel de color y acceso-

rios de decoración para disfrazar al ozobot (opcional).

MATERIALES

Práctica del trazado de líneas apropiadas para el movimiento 
del ozobot.

• Práctica del dibujo artístico.
• Toma de contacto con los códigos de colores de movimien-

tos «guays», como Tornado, Zig-*Zag, Espín, etc.

HABILIDADES  
EN ROBÓTICA
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La actividad se centra en la comprensión lectora, la interpreta-
ción artística de un texto y la escritura creativa.
Empezamos con la lectura en voz alta de los poemas presen-
tados, analizando su significado. Subrayamos las palabras que 
consideramos clave o que más sentimiento provocan.
A continuación, dibujamos un trazado libre alrededor o por 
el medio del texto. incluimos códigos de color de movimientos 
«guays» o de velocidad. Los códigos de color son de libre elec-
ción, pero tienen que reflejar las emociones o estado de ánimo 
que transmite el poema a medida que avanza la lectura.
Acabamos mostrando a los compañeros nuestro trabajo y expli-
cando en voz alta el significado de su diseño

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 6

VARIANTES Alternativamente, será el mismo alumno o alumna quien tenga 
que inventarse un poema corto o frase sobre el tema de su 
elección y crear el recorrido porque el ozobot «bailo» a su al-
rededor.

• Repasar los temas de los cuales tratan los ODS. ¿Os afectan 
personalmente? En general, ¿Qué sentimientos os provocan?

• Hay muchas maneras de llamar la atención sobre los proble-
mas de nuestro mundo e intentar resolverlos. ¿Habéis partici-
pado de alguna manera? (manifestaciones, actividades de 
concienciación en la escuela, colgar carteles en las venta-
nas de casa, etc.)

• ¿Os resulta fácil identificar y comprender los sentimientos de 
los otros? ¿Y expresar los vuestros?

• ¿Habéis participado alguna vez en una obra de teatro o 
habéis escrito una historia o poema inventado? ¿Qué cosas 
creativas os gusta hacer?

• Mucha gente piensa que la creatividad tiene que ver solo 
con el mundo del arte. Pensar situaciones del día a día en 
las que la creatividad sea importante.

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN
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El primer paso para conseguir mejorar el mundo en el cual 
vivimos es tomar conciencia de sus problemas. Y entender 
que, aunque no nos afectan de una manera clara y directa, 
nos afectan igualmente: el hombre no es una isla, en último 
término todos vivimos en el mismo planeta y nuestras accio-
nes, como individuos o sociedades se afectan las unas a las 
otras. Todas las personas somos responsables de todo y de 
todos.
Esta actividad apela a desarrollar nuestra creatividad a 
través del dibujo y la escritura, ayudándonos a transmitir 
nuestras emociones y visión del mundo.

CONCLUSIONES

Actividad 6
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RECORRIENDO LOS ODS

• Recapitulación y reflexión sobre los ODS.
• Reflexionar sobre la importancia de la información para 

conocer qué pasa a nuestro alrededor y poder tener una 
opinión crítica al respeto.

OBJETIVOS

Métele una línea delante y el ozobot la seguirá hasta el fin del 
mundo. ¿Cualquier línea? Ponemos a prueba esta afirmación y 
retamos al ozobot para que recorra el trazo del texto “ODS”. 
¿Será capaz?

INTRODUCCIÓN

• Rotuladores azul, verde, rojo y negro, de punta gorda, y cinta 
correctora de tipo Tipp-Ex, o similar, para corregir los códigos 
que no han salido bien (opcional).

• Copia impresa de los códigos de color de los ozobots, para 
consulta.

• Las fichas pueden descargarse del repositorio web indicado 
al apartado de Introducción.

• Folios en blanco.
• Material para hacer dibujo libre, papel de color y accesorios 

de decoración para disfrazar a la ozobot (opcional).

MATERIALES

Escribimos con rotulador negro el texto «ODS», con mayúscula y 
con una sola línea. Hay que conseguir que el ozobot siga esta 
línea de forma continua desde el principio hasta el final. Parece 
fácil, pero no lo es tanto.
Empezamos practicando solo el trazado de líneas. Ponemos 
especial atención al grosor del trazo y a la separación y ángulo 
de giro de cada tramo.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 7

• Práctica de los códigos de dirección.
• Cálculo y diseño de trayectorias.
• Incidir en la importancia de la perspectiva, o diferencia de 

punto de vista del alumnado y del robot, en la hora de 
determinar la dirección del giro (derecha/izquierda).

HABILIDADES EN 
ROBÓTICA 
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Colocamos el ozobot en su punto de inicio y lo ponemos en 
marcha para comprobar el éxito de nuestro trabajo.
En la segunda parte de la actividad introducimos los códigos 
de color. Hay que escribir de nuevo el texto e imaginar al ozobot 
siguiendo la línea como sí sería un camino. ¿Donde tiene que 
girar? ¿Tiene que dar media vuelta en algún punto? Analizamos 
el trayecto y las órdenes de movimiento que necesitaremos meter. 
Hay que evitar que el ozobot vuelva sobre sus pasos o que, si 
pasa una segunda vez por el mismo código, lo lea en el sentido 
contrario y realize alguna acción no prevista.
Continuamos teniendo cuidado de que las líneas sean bastante 
anchas y regulares y que los cuadraditos de los códigos de 
color no se mezclan entre sí.
Colocamos el ozobot en su punto de inicio y lo ponemos 
en marcha. Si completa el trayecto correctamente, estamos 
preparados para pasar al siguiente reto: hacer el mismo con los 
textos «2030» y «ONU» Si no, volveremos atras y realizaremos las 
modificaciones oportunas.

VARIANTES ¡Otra posibilidad es ¡escribir con luz!
Necesitamos una cámara de fotos o móvil. Se configurará para 
que el obturador se quede abierto suficiente tiempo para que 
el ozobot complete el trayecto.
Se apagarán las luces o bajarán las persianas a fin de que 
la clase se quede a oscuras. Pondremos al ozobot en marcha 
al mismo tiempo que iniciamos la foto, intentando que no se 
mueva la cámara. Nos podemos ayudar de un trípode u otra 
pieza de sujeción. El resultado será un dibujo hecho con la luz 
led del mismo robot.

Actividad 7

¿Qué sabemos de los ODS? ¿Creéis que son importantes? ¿Qué 
se puede hacer para mejorar la concienciación de la gente?
¿Pensáis que el comportamiento de una persona informada 
respecto a la conservación del planeta y la mejora de la 
sociedad es diferente del de una persona no informada?
Revisamos juntos el listado de los ODS: ¿Cuáles serían para 
vosotros los tres retos más urgentes a cumplir? Por qué?
Repetís el ejercicio, pero esta vez poniéndoos en la piel de 
alguien que no tenga nada que ver con vosotros (por motivo 
de edad, sexo, procedencia o raza, lugar en que vive, situación 
socioeconómica, etc.) ¿ Cuales serían sus tres retos más urgentes? 
¿Coinciden? ¿Por qué?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN
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La consecución, o no, de los ODS nos afecta a todos, pero 
quizás no todo el mundo sabe de su existencia o importancia.
En esta actividad el alumnado inicia o profundiza su 
conocimiento de la materia, a la vez que reflexionan sobre la 
importancia de la información en nuestras vidas, los medios 
para mejorarla y los diferentes canales de comunicación.

CONCLUSIONES

Actividad 7
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Actividad 8
EL DESAFÍO

• Identificar las causas, naturales o derivadas de la acción del 
hombre, que pueden impedir o retardar la consecución de 
alguien de los ODS.

• Valorar nuestras acciones e identificar sus consecuencias.
• Reflexionar sobre el papel de la suerte en nuestras vidas, en 

oposición a la posibilidad de controlar aquello que sucede.

OBJETIVOS

Incluso si el camino para solucionar un problema está muy claro, 
a veces el azar te juega un mala pasada y hace que te desvíes.
Tanto si el objetivo del viaje es un gran acuerdo entre gobiernos 
como conseguir agua potable en India, desafiamos al ozobot a 
llegar lo más rápido posible. Para hacerlo, habrá que luchar con 
el azar de los dados y jugar bien con aquello que nos ofrece 
la fortuna.

INTRODUCCIÓN

Rotuladores azul, verde, rojo y negro, de punta gorda, y cinta 
correctora de tipo Tipp-Ex, o similar, para corregir los códigos 
que no han salido bien (opcional).

• Ficha de la actividad, impresa en formato A4 como mínimo, 
una por alumno/a o por grupo.

• 3 fichas de los dados de los códigos de color, impresos en 
color, recortados y montados con cola o cinta adhesiva.

• Las fichas pueden descargarse del repositorio web indicado 
al apartado de Introducción.

• Material para hacer dibujo libre, papel de color y acceso-
rios de decoración para disfrazar a la ozobot (opcional).

MATERIALES

Practicar los diferentes códigos de movimiento y velocidad de 
los ozobots ya aprendidos.

• Cálculo de tiempo empleado en una trayectoria y estudio 
de la optimización de los circuitos.

• Práctica del sistema de prueba y error.

HABILIDADES  
EN ROBÓTICA
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Primero, decidimos sobre qué objetivo de los ODS queremos ha-
cer la carrera, y hacemos un pequeño listado de soluciones y 
problemas a los cuales nos podemos enfrentar a la hora de 
conseguirlo.
En la ficha, rellenaremos los espacios en blanco con 6 códi-
gos de color: 3 obtenidos al azar, echando cada cual una 
vez cada uno de los 3 dados, y 3 de elección libre. Es mejor si 
primero echamos los dados y después elegimos; de este modo 
podemos «corregir» los posibles códigos perjudiciales que nos 
hayan tocado.
Los códigos se colocan libremente en los espacios (lo de mo-
vimiento «guay» irá siempre al final), pero calculando qué nos 
conviene más en función del circuito.
Asignamos a cada código un valor: escribimos bajo de cada 
cual una de las soluciones (código bueno) o problemas (código 
malo) de la lista del principio.
Por ejemplo, queremos cumplir el ODS 7, Energía Sostenible y no 
Contaminante:
1. Turbo = ¡Genial! La UE acuerda invertir millones de euros en la 

implantación de campos solares.
2. Caracol = Nuestro Gobierno ha establecido un nuevo impues-

to en la energía solar, así que muchas personas desmontan sus 
instalaciones.

3. Nitro Boost = En mi ciudad han reducido a la mitad el número 
de farolas de la calle, además, ahora todas funcionan con 
energía solar.

4. Backwalk = Oh-oh, Trump ha escrito otro tuit incendiario: ¡Los 
Estados Unidos se retiran del Protocolo de Kioto! El cuidado 
del planeta da un paso atrás.

5. Etc.
Ya solo queda poner el ozobot en marcha, comprobar que reco-
noce correctamente todas las instrucciones (si no estamos con-
tentos con el resultado obtenido, se pueden redibujar o cambiar 
de lugar los códigos) y ¡Competir! ¿Quién ganará este desafío?

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 8

VARIANTES Alternativamente, se puede diseñar un circuito propio, con dibu-
jo libre y marcando un punto de salida y de llegada. El circuito 
podrá ser circular o lineal.
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La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta y 
las líneas rectas son deseables y posibles en la hora de to-
mar acuerdos, o aprovechar de manera segura y sostenible 
un bien necesario para el ser humano. Pero, a veces, el azar 
o las malas prácticas incordian en el camino y nos toca dar 
vueltas y vueltas antes de llegar a destino.
Esta actividad nos obliga a plantearnos la realidad, muchas 
veces frustrante, de poner de acuerdo diferentes intereses y 
sensibilidades y poder avanzar en la mejora de nuestro planeta.

CONCLUSIONES

• A partir de vuestra experiencia, ¿Es fácil llegar a acuerdos 
y mantenerlos? ¿Por qué? ¿Qué factores entran en juego a 
la hora de avanzar o retrasarse en el proceso y de obtener 
resultados?

• ¿Opináis que es importante que los países actúen unidos 
frente a los retos del desarrollo sostenible, y el cambio climá-
tico, etc.? ¿Por qué?

• ¿Estáis de acuerdo con la afirmación?: “El cumplimiento de 
los ODS nos beneficia a todas las personas y garantiza el 
bienestar de las generaciones futuras” Intentad imaginar, para 
cada uno de los objetivos, una consecuencia negativa o gru-
po de personas a quién pueda perjudicar su cumplimiento.

• ¿Por qué pensáis que se tarda tanto de tiempo para conse-
guir estos objetivos? ¿Pesa más el azar o la voluntad de las 
personas, empresas y gobiernos?

• Haced un listado con todas las cosas que hacéis en vuestro 
día a día que puedan beneficiar la causa que habéis ele-
gido en la carrera.

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

Actividad 8
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DESPLAZADOS POR EL CLIMA

• Descubrir las consecuencias de los desastres naturales en la 
población civil.

• Relacionar los desastres naturales con las políticas y prácticas 
actuales relativas al medio ambiente.

• Razonar sobre la respuesta internacional a estos desplaza-
mientos y sobre la posibilidad de que tengan lugar en nuestro 
entorno en un futuro.

OBJETIVOS

Hay viajes más allá del placer. ¿Cuanto sabes de los desplaza-
mientos forzosos de la población? La población civil de un país, 
a veces se ve obligada a huir a causa de desastres naturales 
o a consecuencia del cambio climático. Compite en esta carre-
ra-trivial y haz que el ozobot viaje a los países que más sufren 
este problema.

INTRODUCCIÓN

Rotuladores azul, verde, rojo y negro, de punta gorda, y cinta 
correctora de tipo Tipp-Ex, o similar, para corregir los códigos 
que no han salido bien (opcional).

• Copia impresa de los códigos de color de los ozobots, para 
consulta.

• Ficha 1 de la actividad: Proyección de Peters, impresa en 
formato A3.

• Ficha 2 de la actividad: datos sobre países y número de 
desplazados.

• Las fichas pueden descargarse del repositorio web indicado 
en el apartado de Introducción.

• Material para hacer dibujo libre, papel de color y acceso-
rios de decoración para disfrazar al ozobot (opcional).

MATERIALES

Actividad 9

Trazado de líneas apropiadas para el movimiento del ozobot.
• Cálculo y diseño de trayectorias, teniendo en cuenta un ob-

jetivo determinado (mayor rapidez; menos tiempo; ruta sin 
cruces; distancia entre códigos necesaria para la ejecución 
de movimientos; etc.).

• Desarrollo de la percepción espacial (tamaño del ozobot 
dentro del plano; distancia entre ciudades a recorrer; etc.).

HABILIDADES EN 
ROBÓTICA 
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Después de hablar y reflexionar sobre esta temática, trabajamos 
con un mapamundi y un listado de países que indica el número 
de desplazados en cada uno de ellos.
El mapamundi no es, quizás, el que estamos acostumbrados a 
ver, se trata de la Proyección de Peters. Frente a la proyección 
de Mercator (la más habitual en los libros de texto), esta muestra 
el tamaño de los continentes de forma más realista y proporcio-
nal al área real de cada territorio. Es, quizás, un buen momento 
para comentar las consecuencias, en materia de desigualdad, 
que las diferentes representaciones del mundo pueden provocar.
Cuando la profesora/profesor indica qué países forman parte 
de la carrera (por ejemplo, aquellos que superan los 200,000 
desplazados), los identificaremos al mapa y dibujaremos un cir-
cuito para que el ozobot los visite.
Un poquito después de la salida, un poquito antes de la llega-
da, y en tres puntos cualesquiera del circuito, incluiremos códigos 
de velocidad o de movimiento «guay», teniendo en cuenta que 
el ozobot necesita un poquito de espacio libre (línea negra) 
antes y después de cada código, en caso contrario no tiene 
capacidad de reacción.
Además de comprobar nuestra memoria (respecto a aquello que 
se ha explicado a la charla inicial) o rapidez en la hora de com-
probar datos (en el listado), habrá que calcular la mejor trayec-
toria posible, dado el espacio físico disponible en el mapa, la 
distancia entre los países a recorrer y el espacio que tienen que 
reservar para la ubicación de los códigos de movimiento.
Se puede plantear como una carrera. En este caso, ganará 
quién haga una trayectoria correcta, en menos tiempo, y con 
menos errores (por ejemplo, que el ozobot no se haya salido del 
camino o que haya reaccionado bien a todas las órdenes). Po-
drá establecerse un sistema de puntuación negativa al efecto: 
cada error suma un segundo al total del tiempo cronometrado.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

VARIANTES Para complicar un poco la actividad, se pueden establecer 
«normas» para las rutas, por ejemplo: el ozobot es un barco de 
Greenpeace y la mayor parte del trayecto debe hacerlo por 
mar.

Actividad 9
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• Seguro que habéis visto el drama de los desplazados en las 
noticias, ¿Que pensáis del tema? ¿Qué sensaciones os provo-
ca?

• ¿Os ha sorprendido alguno de los países incluidos en este 
listado? ¿Por qué?

• ¿Creéis que es legítimo, que está justificado, huir de tu país por 
estas causas y esperar que otro territorio te acoja? ¿Por qué? 
¿Creéis que los migrantes quieren irse de su tierra?

• ¿Qué consecuencias, positivas y negativas, pensáis que puede 
tener este suceso para el país de acogida? ¿Y para el país 
del cual se huye?

• ¿Pensáis que todos o parte de estos desastres naturales re-
lacionados con el clima podría evitarse si cuidamos mejor del 
planeta? ¿Qué podríamos hacer?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

Actividad 9

El deterioro del planeta de mano del hombre se percibe de 
muchas formas y afecta a grupos muy diferentes de pobla-
ción. Los países menos desarrollados son muchas veces los 
que se llevan la peor parte, pero no siempre. Los tornados, 
por ejemplo, son un fenómeno meteorológico típico de los 
Estados Unidos, país que, sin embargo, ha abandonado el 
Acuerdo de París contra el cambio climático, y en el cual un 
gran porcentaje de la población no acaba de creer que 
nos encontramos en un estado de emergencia climática.
En esta actividad entramos en contacto con las consecuen-
cias reales, tangibles, del cambio climático provocado por 
el hombre

CONCLUSIONES
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Actividad 10
DESPLAZADOS POR LOS 
CONFLICTOS BÉLICOS 

• Identificar las consecuencias de los conflictos armados en la 
población civil.

• Relacionar las migraciones forzosas actuales con el derecho a 
la vida y a la dignidad.

• Razonar sobre la respuesta internacional a estos desplaza-
mientos y reflexionar sobre otras migraciones del pasado.

OBJETIVOS

Seguro que habéis visto alguna película de batallas, superhé-
roes, o quizás habéis jugado a un videojuego de lucha o com-
bate. El ozobot nos enseña en esta actividad aquello que pasa 
detrás de las explosiones: aquello que le ocurre a la gente como 
nosotros.
Las migraciones humanas derivadas de la guerra han existido 
siempre. Compite en esta carrera-trivial y haz que tu ozobot 
viaje a los países que más sufren este problema.

INTRODUCCIÓN

Rotuladores azul, verde, rojo y negro, de punta gorda, y cinta 
correctora de tipo Tipp-Ex, o similar, para corregir los códigos 
que no han salido bien (opcional).

• Copia impresa de los códigos de color de los ozobots, para 
consulta.

• Ficha 1 de la actividad: Proyección de Peters, imprimida en 
formato A3.

• Ficha 2 de la actividad: datos sobre países y número de 
desplazados. 

• Las fichas pueden descargarse del repositorio web indicado 
al apartado de Introducción.

• Material para hacer dibujo libre, papel de color y acceso-
rios de decoración para disfrazar al ozobot (opcional).

MATERIALES

Trazado de líneas apropiadas para el movimiento del ozobot.
• Cálculo y diseño de trayectorias, teniendo en cuenta un ob-

jetivo determinado (mayor rapidez; menos tiempo; ruta sin 
cruces; distancia entre códigos necesaria para la ejecución 
de movimientos; etc.).

• Desarrollo de la percepción espacial (tamaño del ozobot 
dentro del plano; distancia entre ciudades a recorrer; etc.).

HABILIDADES  
EN ROBÓTICA
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Después de hablar y reflexionar sobre esta temática, trabajamos 
con un mapamundi y un listado de países que indica el número 
de persones desplazadas en cada uno de ellos.
El mapamundi no es, quizás, el que estamos acostumbrados a 
ver, se trata de la Proyección de Peters. Frente a la proyección 
de Mercator (la más habitual en los libros de texto), esta muestra 
el tamaño de los continentes de forma más realista y proporcio-
nal al área real de cada territorio. Es, quizás, un buen momento 
para comentar las consecuencias, en materia de desigualdad, 
que las diferentes representaciones del mundo pueden provocar.
Cuando la profesora/profesor indique qué países forman parte 
de la carrera (por ejemplo, aquellos que superan los 200,000 
desplazados), los identificaremos en el mapa y dibujaremos un 
circuito para que el ozobot los visite.
Un poquito después de la salida, un poquito antes de la llega-
da, y en tres puntos cualesquiera del circuito, incluiremos códigos 
de velocidad o de movimiento «guay», teniendo en cuenta que 
el ozobot necesita un poquito de espacio libre (línea negra) 
antes y después de cada código, en caso contrario no tiene 
capacidad de reacción.
Además de comprobar nuestra memoria (respecto a aquello que 
se ha explicado en la charla inicial) o rapidez a la hora de com-
probar datos (en el listado), habrá que calcular la mejor trayec-
toria posible, dado el espacio físico disponible en el mapa, la 
distancia entre los países a recorrer y el espacio que tienen que 
reservar para la ubicación de los códigos de movimiento.
Se puede plantear como una carrera. En este caso, ganará quién 
haga una trayectoria correcta, en menos tiempo, y con menos 
errores (por ejemplo, que el ozobot no se haya salido del camino 
o que haya reaccionado bien a todas las órdenes). Podrá esta-
blecerse un sistema de puntuación negativa al efecto: cada error 
suma un segundo en el total del tiempo cronometrado.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 10

VARIANTES Para complicar un poco la actividad, se pueden establecer 
«normas» para las rutas, por ejemplo: el ozobot es uno de los 
barcos que recogen o ayudan a los náufragos y la mayor parte 
del trayecto debe hacerlo por mar.
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La historia se repite. Y parece que, aunque hayan pasado po-
cos años, la gente, los gobiernos se olvidan de la historia. Se 
olvidan de que las desgracias nos igualan a todos y que nin-
gun pueblo está libre de sufrir en algún momento este drama.
Bien es verdad que la unión hace la fuerza, a pesar de que 
sea difícil olvidar los intereses propios para dejar lugar a 
las necesidades de los otros. Los acuerdos, las relaciones 
con más consenso y con más sensibilidades representadas, 
llegan mucho más lejos. Son más respetadas y crean socie-
dades más prósperas también.
Fomentar el sentimiento de hermandad entre las personas 
y poner de relieve aquello que tenemos en común es clave 
para la convivencia pacífica y para nuestro futuro.

CONCLUSIONES

• Seguro que habéis visto el drama de los desplazados en las 
noticias, ¿Qué pensáis del tema? ¿Qué sensaciones os provoca?

• ¿Sabéis cuáles son las medidas de los países de la UE frente a 
estas llegadas?

• ¿Tenemos la misma respuesta cuando llegan personas otros 
lugares de Occidente? ¿Por qué pensáis que es así?

• ¿Creéis que es legítimo, y que está justificado, huir de tu país por 
estas causas y esperar que otro territorio te acoja? ¿Por qué? 
¿Creéis que las personas migrantes quieren irse de su tierra?

• ¿Qué consecuencias, positivas y negativas, pensáis que puede 
tener este suceso para el país de acogida?¿ Y para el país 
del cual se huye?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

Actividad 10
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DE CASA A LA ESCUELA, 27.000 
KM DE DESCUBRIMIENTO

• Introducirnos en la diversidad geográfica y cultural de África.
• Conocer y reflexionar sobre los problemas a los cuales se en-

frentan los países africanos para mejorar su desarrollo social 
y económico, en relación con los ODS.

• Reconocer la educación como un privilegio y un derecho, 
no como una obligación. Enterarse de los problemas que 
tienen muchas personas en el mundo para acceder en la 
educación.

• Meter en perspectiva nuestras experiencias y desarrollar un 
sentimiento de empatía.

OBJETIVOS

Desde Luanda, capital de Angola, hasta Alejandría, cuna de 
conocimiento en la antigüedad gracias a su gran biblioteca. 
De casa a la escuela, y volver. Este es el viaje que hará el 
ozobot de nuestra mano. Un gran recorrido por el continente 
africano que nos permitirá conocer su diversidad, sus riquezas 
y, también, los graves problemas a los cuales debe hacer frente 
para conseguir cumplir la Agenda 2030 de la ONU

INTRODUCCIÓN

• Rotuladores azul, verde, rojo y negro, de punta gorda, y cinta 
correctora de tipo Tipp-Ex, o similar, para corregir los códi-
gos que no han salido bien (opcional).

• Copia impresa de los códigos de color de los ozobots, para 
consulta.

• Ficha de la actividad, impresa preferiblemente en formato A3, 
una por alumno/a o por grupo.

MATERIALES

Actividad 11

• Trazado de líneas apropiadas para el movimiento del ozobot.
• Cálculo y diseño de trayectorias, teniendo en cuenta un ob-

jetivo determinado (mayor rapidez; menos tiempo; ruta sin cru-
ces; distancia entre códigos necesaria para la ejecución de 
movimientos, etc.).

• Desarrollo de la percepción espacial (tamaño del ozobot den-
tro del plano; distancia entre ciudades a recorrer; etc.). 

HABILIDADES EN 
ROBÓTICA 
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El ozobot es una niña angoleña que tiene que ir a clase. 
Su escuela está muy cerca de donde se erigía la antigua 
biblioteca de Alejandría. Es un camino muy largo, cruzando todo 
el continente africano. A veces nos encontramos con dificultades 
(conflictos armados, violencia contra las mujeres, infraestructuras 
en mal estado, falta de agua o de alimentos, malas condiciones 
sanitarias, etc.) pero también con grandes ciudades, paisajes 
espectaculares, animales únicos y mucha riqueza natural y 
cultural. La travesía al conocimiento merece, en todo caso, la 
pena.
Desde el punto de inicio, trazaremos un circuito libre que 
una todas las cuadrículas de códigos de color de la ficha. 
Tenemos que llegar a Alejandría y volver, es un circuito cerrado. 
Analizaremos el mapa para calcular la mejor ruta, teniendo en 
cuenta el espacio existente entre códigos. Podemos ir por tierra 
y por mar.
Rellenamos los códigos de color con las órdenes que queramos, 
podemos repetirlas. Para convertir un código de 4 casillas en 
uno de 3, simplemente pintamos de negro uno de los extremos.
La elección de códigos es libre, pero tiene que justificarse: 
analizaremos el entorno por el cual pasa el ozobot para 
adecuar su movimiento. Por ejemplo, parándose cuando llega a 
la escuela, haciendo zig-*zags o reduciendo la velocidad por 
los zocos árabes, dándose prisa para dejar atrás una zona en 
guerra...

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

• Las fichas pueden descargarse del repositorio web indicado 
al apartado de Introducción.

• Material para hacer dibujo libre, papel de color y acceso-
rios de decoración para disfrazar al ozobot (opcional).

VARIANTES Como variante el alumnado pueden recorrer libremente el 
continente africano, pasando por los lugares que más les gustaría 
visitar. También se pueden planificar rutas específicas, por 
ejemplo: visita a los espacios naturales con animales en peligro 
de extinción; recorrido por ecosistemas o puntos geográficos de 
mayor interés; etc.

Actividad 11
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• ¿Qué sabes de África? ¿Alguien ha estado allí? ¿Pensáis que 
la gente y la forma de vivir son muy diferentes de aquello que 
conoceis?

• ¿Os gustaría visitarlo o vivir allí? ¿Por qué? (pensáis que África 
es un gran continente, con muchos países muy diferentes entre 
si) Pensar en ventajas y desventajas de vivir en un país africa-
no o en España.

• ¿Habéis oído hablar de países más o menos desarrollados? 
¿Qué pensáis que quiere decir esta categorización?

• Mucha gente escapa de África buscando un futuro mejor, a 
veces arriesgando su vida, por ejemplo en pateras. ¿Qué pen-
sáis de esto? Pensáis en situaciones parecidas que hayan pa-
sado en Europa, ¿Pensáis que hay diferencias?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

Actividad 11

Muchas veces, la gente tiende a reducir en tres o cuatro 
ideas la realidad de toda una parte del mundo diferente de 
la suya. Cuando hablamos de un continente tan grande como 
África, esta reducción, bastante frecuente, resulta absurda. 
Por eso es importante detenerse un poco para descubrir (de 
verdad) quién son, como viven y a que se enfrentan nuestros 
vecinos de planeta.
África, próxima, grande desconocida, llena de problemas, 
conflictos, complejos... sufriendo abusos por parte otros países 
o culturas. Pero también llena de maravillas, de diversidad, 
de riqueza, de oportunidades. Cuna de la humanidad y de 
grandes civilizaciones... De cara al cumplimiento de la Agenda 
2030, quizás África lo tiene un poquito más difícil que otras 
partes del mundo. Que lo consiga es responsabilidad de todos.

CONCLUSIONES
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Actividad 12
¿QUIÉN ES QUIÉN?

• Recapacitar sobre la multiplicidad de fuentes de energía 
que existen en la actualidad y en las consecuencias de ha-
cer uso de unas en lugar otras.

• Recapacitar sobre el consumo de energía que hacemos 
como individuos y como sociedad. Diferencias entre países 
o regiones.

• Iniciarse en el concepto de «daño colateral».

OBJETIVOS

Cada ozobot representa una energía renovable y tenemos que 
adivinar ¿Cuál y cómo? Le preguntamos cómo reacciona ante 
determinados fenómenos o en ciertas circunstancias. El ozobot 
no habla, pero podemos fijarnos en su movimiento. En esta acti-
vidad jugamos a detectives.

INTRODUCCIÓN

• Rotuladores azul, verde, rojo y negro, de punta gorda, y cinta 
correctora de tipo Tipp-Ex, o similar, para corregir los códi-
gos que no han salido bien (opcional).

• Fichas de la actividad (circuito y ficha del alumno), impresas 
en formato A4 como mínimo, una por alumno/a o por grupo.

• Las fichas pueden descargarse del repositorio web indicado 
al apartado de Introducción.

• Material para hacer dibujo libre, papel de color y acceso-
rios de decoración para disfrazar al ozobot (opcional).

MATERIALES

Trabajar los diferentes códigos de velocidad ya aprendidos.
Incidir en la importancia de la perspectiva, o diferencia de pun-
to de vista del alumno o alumna y del robot, a la hora de deter-
minar la dirección de lectura de los códigos

HABILIDADES  
EN ROBÓTICA
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En primer lugar se hará un pequeño debate explicando los di-
ferentes tipos de energía y haciendo especial mención a las 
energías limpias y a las ventajas que aportan frente a las otras.
Trabajamos las fichas individualmente y después nos juntamos en 
grupos de 2/3 ozobots para adivinar qué energía representa 
cada cual.
Según las indicaciones de la profesora/profesor, en cada ficha 
se escribirán tres posibles energías y se asignará secretamente 
al ozobot una de ellas.
Los códigos del circuito indican la reacción de esta energía 
ante determinadas situaciones. Nos fijamos en el icono que hay 
sobre el código y buscamos su significado en la ficha de leyen-
da. La respuesta del ozobot-energía podrá ser:
«SÍ», rellenamos el código con la orden NITRO BOOST, para ir 
más deprisa.
«NO», rellenamos el código con la orden SNAIL DOSE, para ir 
más lento.
«ES INDIFERENTE», rellenamos el código con la orden CRUISE, 
para mantener la velocidad normal.
Aplicando aquello que hemos aprendido en la charla inicial, 
y consultando a la profesora/profesor si hace falta, rellenamos 
todos los códigos y probamos si el ozobot los reconoce bien, 
haciendo las modificaciones necesarias, si es necesario.
A continuación, nos juntamos en grupos pequeños y nos inter-
cambiamos las fichas. Los otros tienen que adivinar cual de las 
tres opciones es la energía correcta, marcándola con una X.
Una vez todos los grupos hayan descifrado todas las fichas, se 
pondran en común los resultados y se hará la ola en aquel equi-
po que más haya acertado.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 12

VARIANTES Alternativamente, se puede trabajar con una ficha sin preguntas 
predeterminadas. O incluso dibujando el circuito las/los mismos 
alumnos y alumnas, dejando volar la imaginación.
Con dibujo libre se puede representar el contexto en el cual se 
desarrolla una energía: un río y una prisa; una mina; las aspas 
de un molino de viento; etc. Se dibujará también el circuito a 
recorrer y los códigos de movimiento (velocidad o movimiento 
«guay») que mejor representan el proceso de obtención o de-
sarrollo de la energía.
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Los avances en la ciencia no dejan de mejorar los sistemas de 
obtención o aprovechamiento de la energía y de encontrar 
nuevas maneras de obtenerla. La fecha de caducidad de los 
combustibles sólidos, y una mayor concienciación sobre el fu-
turo del planeta, hacen que, por fortuna, esta investigación se 
vuelva hacia fuentes de energía limpias como el sol y el viento.
Más que de alternativas, se trata de una cuestión de tiem-
po: ¿cuánto tiempo podran los productores de estos tipos 
de energía mantener sus beneficios?,¿Cuánto tiempo pode-
mos continuar aprovechando las infraestructuras existentes, 
sin hacer nuevas inversiones?, en definitiva, ¿cuánto tiempo 
podemos dejarlo todo como está antes de sufrir, personal-
mente, las consecuencias de habernos cargado el planeta?
En esta actividad reflexionamos sobre la procedencia de 
una cosa tan imprescindible en nuestras vidas actuales como 
la energía, sobre la aparente contraposición entre confort 
personal y tener cuidado del planeta, y sobre la empatía y 
el pensamiento hacia el futuro.

CONCLUSIONES

• ¿Qué energías conocéis? ¿Sabéis de alguna que se utilizara al 
pasado pero que ya esté en desuso?

• ¿Cuál es la diferencia entre energías fósiles y renovables? ¿Y cua-
les son las consecuencias de hacer uso de un tipo o de otro?

• ¿Creéis que la energía puede llegar a agotarse? ¿En casa, 
controláis el consumo? ¿Apagáis las luces que no necesitáis; 
usáis bombillas LED; dejáis correr el agua del grifo mientras que 
os ducháis u os laváis los dientes...?

• En casa, ¿Tenéis algún aparato que funciono con energía limpia?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

Actividad 12
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PROTECCIÓN ACUÁTICA

• Tomar conciencia de que no toda la contaminación que pro-
ducimos la vemos directamente en nuestro entorno.

• Comprender hasta donde llegan los desechos que no recicla-
mos, así como sus consecuencias para la flora y fauna de los 
océanos.

• Tomar conciencia de como los diferentes hábitats dependen 
entre sí y se afectan mutuamente, incluso si no parece que ten-
gan relación.

• Reflexionar sobre aquello que comemos en relación con la con-
taminación.

• Reflexionar sobre la impronta del hombre en la naturaleza.

OBJETIVOS

Los mares y los océanos están llenos de vida y nuestra vida 
depende de ellos, no son un estercolero, no resisten la subida 
de las temperaturas y nuestros abusos. Participa en una carrera 
contrarreloj: ¡salvemos los océanos!

INTRODUCCIÓN

• Rotuladores azul, verde, rojo y negro, de punta gorda, y cinta 
correctora de tipo Tipp-Ex, o similar, para corregir los códi-
gos que no han salido bien (opcional).

• Copia impresa de los códigos de color de los ozobots, para 
consulta.

• Ficha de la actividad, impresa en formato A4 como mínimo, 
una por alumno/ a o por grupo.

• Fichas recortables de tesoros a proteger y de peligros. Se 
recortarán cada grupo de 2 (tesoro arriba y peligro bajo) y 
se plegarán en dos por la línea de puntos, pegándolas con 
pegatina, si se quiere.

MATERIALES

Actividad 13

• Aprender a usar códigos de color para que el ozobot sepa 
qué ruta escoger, en un circuito de tipo laberinto con múltiples 
opciones.

• Práctica de las órdenes de dirección y de cambio de sentido.
• Reforzar el concepto de perspectiva (ozobot/alumno/alumna) 

en la lectura de los códigos de color.

HABILIDADES EN 
ROBÓTICA 
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Nuestro circuito representa el océano, lleno de especies a prote-
ger y de los peligros que las asedian. Navegamos con el ozobot 
para resolver tantos problemas como podamos, dándonos prisa, 
¡Solo tenemos 30 segundos!
Empezamos rellenando el mapa con códigos de dirección o 
velocidad que dirijan la ozo-barco en su ruta. Tenemos poco 
tiempo antes de que el viento pare y la carrera se acabe, así 
que probablemente no podemos resolver todos los problemas.
La primera casilla de código, al inicio del recorrido, también hay 
que rellenarla, es la que establece la duración de la carrera. 
Buscamos en la ficha de consulta de los códigos el siguiente: TI-
MER ON (30 SEC. TO STOP). Los 30 segundos empiezan a contar 
cuando el ozobot pasa el primer código de color.
Colocamos las fichas de tesoros/peligros en el tablero de juego, 
a los recuadros punteados. La parte del peligro tiene que estar 
cara arriba.
El ozobot se sitúa en su punto de inicio y ¡empieza la carrera! 
A medida que el ozobot pase ante un peligro, le daremos la 
vuelta a la ficha correspondiente para liberar a cada especie 
o elemento acuático.
No es obligatorio usar todos los códigos que aparecen al plano 
ni pintar todos los espacios en blanco del circuito, si lo prefe-
rimos podemos cancelar alguno de ellos pintándolo de negro. 
Igualmente, podemos usar un mismo código tantas veces como 
queramos.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

• Las fichas pueden descargarse del repositorio web indicado 
al apartado de Introducción.

• Material para hacer dibujo libre, papel de color y acceso-
rios de decoración para disfrazar al ozobot (opcional).

VARIANTES Se puede asignar una puntuación a cada peligro o problema 
resuelto. Por ejemplo, cada peligro da un punto pero ayudar a 
un animal en peligro de extinción da más.
Alternativamente, los alumnos y las alumnes podrán crear fichas 
diferentes para tratar otros ODS. Por ejemplo el consumo res-
ponsable y el reciclaje, haciendo que el ozobot recoja basura 
de la calle.

Actividad 13
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• ¿Cuántos de vosotros os habéis encontrado plásticos u otros 
desechos bañándoos en la playa? ¿Le dais importancia? 
¿Creéis que existe el mismo problema en todas partes del mun-
do? Si pensáis que no, ¿De que podría depender?

• ¿Creéis que hace cientos de años los mares estaban tan con-
taminados, por los mismos motivos?

• ¿Qué tipos de contaminación pueden sufrir los mares y océa-
nos y cuales pensáis que son las consecuencias? Nombrad un 
par que tengan solución y otro par que en principio no.

• La contaminación de los mares y océanos afecta directamente 
a su flora y fauna, ¿Pensáis que nos afecta directamente las 
personas también? ¿Como?

• ¿Sabéis qué es el fitoplancton y cual es su importancia?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

En el ciclo de la vida, las diferentes especies y hábitats 
están interrelacionados. Si los cambios profundos, como la 
contaminación, afectan a uno de ellos, acabarán afectan-
do también al conjunto.
En este sentido, los mares y océanos no son solo las playas 
a las cuales vayamos a bañarnos en verano. Su estado de 
salud es primordial para la supervivencia de multitud de 
habitats y de especies animales y vegetales, el ser humano 
incluido: la contaminación, los vertidos tóxicos, la acumu-
lación de plástico, el calentamiento global que funde los 
casquetes polares y sube la temperatura del agua...
Conscientemente o inconscientemente, al fin estamos aca-
bando con la diversidad biológica, contaminando la co-
mida que nos llevamos en la boca y destruyendo nuestras 
costas y las poblaciones que habitan.
¿Alguien da más?

CONCLUSIONES

Actividad 13
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Actividad 14
LA CARRERA DEL PROGRESO

• Reconocer la realidad de aquello que pasa en nuestro país 
e identificar las desigualdades entre los diferentes grupos so-
ciales.

• Reflexionar sobre los cambios que habría que hacer para me-
jorar como sociedad.

• Fomentar el sentimiento de empatía y autocrítica.

OBJETIVOS

La igualdad nos hace progresar como sociedad. ¿Queremos 
llegar más lejos y que el mundo sea un lugar mejor donde vivir? 
Antes de que nada hay que detectar sobre qué temas nos hace 
falta ponernos las pilas. Preparaos para testar vuestras capaci-
dades: preguntar, cronometrar y ¡a correr!

INTRODUCCIÓN

• Rotuladores azul, verde, rojo y negro, de punta gorda, y cinta 
correctora de tipo Tipp-Ex, o similar, para corregir los códigos 
que no han salido bien (opcional).

• Fichas de la actividad, impresas en formato A4 como mínimo, 
una por alumno/a o por grupo.

• Fichas recortables de tesoros a proteger y de peligros. Se re-
cortarán por la línea de puntos y se plegarán en dos, pegán-
dolas con pegatina, si se quiere

• Material para hacer dibujo libre, papel de color y accesorios 
de decoración para disfrazar al ozobot (opcional).

MATERIALES

• Practicar los códigos de dirección menos frecuentes, como los 
que determinan la alternancia entre líneas separadas.

• Reconocer y practicar la diferencia entre la percepción de 
derecha/izquierda del alumnado y la del ozobot.

HABILIDADES  
EN ROBÓTICA

Repasamos la Agenda 2030 para identificar aquellos ODS que 
estén relacionados con la igualdad de cualquier tipo.
Juntos en clase, o de forma previa, planteamos preguntas a pro-
pósito de este tema: se trata de analizar el nivel y valores en 
igualdad que existen en nuestro país así que, cuanto más pre-

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD
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guntas hagamos, más realista será nuestra visión de la realidad.
La profesora/profesor asignará 4 preguntas a cada ozobot. Las 
escribimos en la ficha 2 y las contestaremos analizando aquello 
que sabemos o hemos visto en nuestra experiencia.
Por ejemplo, a propósito de la igualdad de género:
1. En nuestro país, ¿Las mujeres tienen libertad para emparejarse 
con quien quieran, vivir solas o decidir si quieren o no tener hijos?
2. Mujeres y hombres ¿Comparten por igual el trabajo de cuidar 
de los hijos, hijas o personas dependientes?
3. En nuestro país, ¿Existen actividades o profesiones que una 
mujer no pueda hacer?
4. ¿Se cuidan físicamente y se maquillan por igual mujeres y hombres?
La ficha 1 muestra dos circuitos paralelos:

• El exterior, más largo y más lento, representa aquello que ha-
cemos mal y los retos que nos quedan para reducir las des-
igualdades. Si la respuesta indica no progreso: llenamos los 
códigos para que el ozobot se quede o salte a este circuito.

• El circuito interior, más corto y más rápido, representa aquello 
que hacemos bien y que nos acerca más a la consecución 
de la Agenda 2030. Si la respuesta indica progreso: llena-
mos los códigos para que el ozobot se quede o salte a este 
circuito.

Empleamos solo las órdenes de movimiento que vienen en la 
leyenda de la ficha 2. En cada caso llenamos solo 2 de los 4 
códigos que hay por pregunta. El resto los pintamos de negro.
La última casilla la rellenaremos con la orden de movimiento 
«guay» que preferimos, para celebrar el fin de la carrera.
Una vez completadas las fichas, todos los ozobot se sitúan a la 
posición de inicio y empieza la carrera. Teóricamente, los ozo-
bots que hacen más recorrido por el circuito pequeño llegan 
antes y ganan. ¡Bravo, esto quiere decir que estamos cerca de 
cumplir este objetivo!
En la última parte de la actividad ponemos en común las res-
puestas de cada grupo y hacemos una valoración general de 
la situación de nuestra sociedad.

Actividad 14

VARIANTES Una alternativa seria comparar nuestra realidad con la de otros 
países o regiones. En este caso, las preguntas podrían ser las 
mismas que en la actividad original, pero cada ozobot repre-
sentaría un país diferente.
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Nuestras leyes nacionales e internacionales establecen que no 
puede haber discriminación por motivo de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o 
social. Pero, ni aquí ni en otras partes del mundo, la realidad 
se ajusta del todo a estos principios. Las sociedades están en 
permanente estado de cambio. Hay factores históricos, políti-
cos, religiosos o derivados de las modas y costumbres que van 
acelerando o retardando la efectividad plena de la igualdad. 
A veces, incluso, que le hacen dar marcha atrás.
¿Cómo cambiarlo? ¿Por qué cambiarlo?
Para mejorar. Cualquier asociación crece y se enriquece 
cuando todos sus miembros aportan lo mejor de ellos mismos. 
Posibilitar que en nuestra sociedad todas las personas se 
sienten incluidas y puedan desarrollar al máximo sus capaci-
dades, es la clave para enriquecerla, tanto desde un punto 
de vista ético como económico.

CONCLUSIONES

• ¿Os ha sorprendido el nivel de progreso reflejado en la carre-
ra? Hablar sobre aquellos grupos sociales o situaciones que 
sufren un trato desigual del cual no sabíais nada.

• ¿Pensáis que hay casos en los que la desigualdad está justifi-
cada? ¿Por qué?

• Intentar identificar factores de la vida cotidiana (en las cos-
tumbres, en las películas o videos musicales, en la publicidad, 
etc.) que favorezcan que hombres y mujeres se perciban como 
grupos diferentes y opuestos.

• Identificar elementos de vuestro barrio que lo definan cómo ac-
cesible o no accesible a personas con algún tipo de minusvalidez.

• Pensar en la frase «La diversidad cultural genera riqueza». 
¿Qué quiere decir?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

Actividad 14
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LA DANZA DE LA LLUVIA

Reflexionar sobre el problema del cambio climático y su efecto 
sobre la lluvia.

• Identificar los países más afectados por el problema de la 
sequía y las consecuencias socioeconómicas de esta.

• Identificar los medios de los que disponemos en la actuali-
dad para luchar contra este fenómeno y aventurar aquello 
que se podrá hacer al futuro.

OBJETIVOS

Contra la sequía toda ayuda es buena. En esta ocasión miramos 
atrás en el tiempo y recuperamos la danza de la lluvia de los 
indios norteamericanos. Programamos conjuntamente el ozobot 
para que el cielo responda a su llamamiento.

INTRODUCCIÓN

• Folios en blanco.
• Material para hacer dibujo libre, papel de color y accesorios 

de decoración para disfrazar al ozobot (opcional).

MATERIALES

Empezamos buscando información sobre la danza de la lluvia: el 
baile de los indios norteamericanos para convocar a las nubes 
en época de sequía.
Con aquello que hemos aprendido, formamos grupos de 3-4 ozo-
bots y diseñamos nuestro baile particular. Primero hacemos esque-
mas de movimiento sobre papel y después los programamos con 
ozoblockly. Atención: es un baile grupal, hay que tener en cuenta 
la separación entre los robots y evitar que se golpeen entre sí.
Es conveniente empezar por coreografías simples, lineales, e ir 
despacio complicándolas, hasta bailar alrededor del fuego ce-
remonial (u otro elemento que escojamos ).
Cuando tengamos el baile terminado y comprobado, ponemos 
música y lo grabaremos.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 15

Primer contacto con Ozoblockly y enseñanzas básicas de pro-
gramación.

• Practicar las órdenes de movimiento, el control temporal de 
las acciones, los loops y la iluminación del ozobot.

HABILIDADES EN 
ROBÓTICA 
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Programación: Para utilizar el sistema Ozoblockly, seguiremos las 
instrucciones indicadas en el apartado introductorio «Estructura 
de las actividades».

VARIANTES A (casi) todos nos gusta la música y seguro que tenemos un 
video-clip preferido. En grupo o individualmente, podemos inten-
tar copiar su coreografía. Y para la grabación final, intentamos 
poner de fondo una pantalla y grabar a la vez a nuestro ozo-
bot y al video-clip original.

Actividad 15

• ¿Habéis oído hablar de las diferencias de temperatura o clima 
entre el pasado reciente y el presente? ¿Le dais importancia? 
¿Cuáles creeis que son las causas?

• Nombrar y reflexionar sobre todas las consecuencias negativas 
que puede tener la falta de lluvia. Pensar posibles soluciones.

• ¿Creéis que la danza de la lluvia funcionaba? ¿Qué sentido o 
valor pensáis que tenía en su época? Pensar en ritos similares 
que hayáis visto en el presente.

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

El agua, fuente de vida, escasea. Desgraciadamente, no 
existe ningún grifo sin fin ni ningún baile que pueda solucio-
nar el problema. Hay que concienciarse y trabajar, en el uso 
responsable de los recursos hídricos y, sobre todo, en invertir 
para desarrollar las tecnologías que permitirán recuperar 
para el consumo de parte del agua que se pierde.
Como el reciclaje, se tienen que aplicar las tres R: Reducir, 
Reutilizar y Reciclar.

CONCLUSIONES
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RECICLABOT

• Reflexionar sobre la impronta que dejamos a nuestro paso 
cuando estamos en la naturaleza y como afectamos otros se-
res vivos.

• Responsabilizarnos de la basura que producimos y ser cons-
cientes del tiempo que tardan los residuos en degradarse y 
volver a la naturaleza de forma natural.

• Promover el sentimiento de empatía.

OBJETIVOS

A veces la basura acumulada en la playa ¡Nos estropea un día 
perfecto de vacaciones! Y es que hay gente que no tiene nin-
gún cuidado del planeta o respeto por las otras personas...
En esta actividad, programaremos al ozobot para que limpie la 
arena y el mar, recogiendo los desechos sin hacer daño al eco-
sistema en el que se encuentran.

INTRODUCCIÓN

• Folios en blanco.
• Regla y transportador de ángulos o compás.
• Material para hacer dibujo libre y cinta adhesiva, papel, car-

tón, palos de madera, etc., para fabricar al ozobot unas pa-
las recogedoras .

• Papel de color y accesorios de decoración para disfrazar al 
ozobot (opcional).

MATERIALES

Empezamos dibujando una playa en el folio, con animales y 
plantas que formen parte de su ecosistema (se pueden dibujar o 
que sean elementos reales que metemos sobre el papel: juguetes 
pequeños, fichas, monedas disfrazadas, etc.).
Metemos también por el folio bolitas de papel (o similar) para 
representar la basura.
A partir de un punto de inicio, calculamos la mejor ruta para que 

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 16

• Cálculo y diseño de trayectorias con códigos de movimiento 
programables.

• Práctica de la geometría: cálculo de ángulos de giro y de 
distancias de recorrido.

HABILIDADES EN 
ROBÓTICA 
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el ozobot recoja toda la basura sin molestar (mover de lugar) a 
la flora y fauna que hemos colocado. Atención: vigilamos el nú-
mero de elementos y el espacio entre ellos: si ponemos demasia-
do, el ozobot no podrá moverse. Con regla y compás, medimos 
las distancias y los ángulos de giro a hacer.
Programación: Para utilizar el sistema Ozoblockly, seguiremos las 
instrucciones indicadas en el apartado introductorio «Estructura 
de las actividades».

VARIANTES Se puede adaptar a otros ecosistemas, aprovechando para ha-
blar del gran problema que la acumulación de basura (en es-
pecial los plásticos) supone para el medio ambiente. Por ejemplo:

• Limpiar los bosques de los desechos de los excursionistas, sin 
asustar los animales.

• Recoger plásticos del fondo marino, sin romper el coral o 
llamar la atención de los tiburones.

Actividad 16

• ¿Habéis echado, conscientemente, basura en la calle, la pla-
ya o en el campo alguna vez? ¿Como de mal pensáis que 
está esto? ¿Por qué?

• ¿Os habéis encontrado alguna vez basura en un espacio 
abierto en el cual queríais estar? ¿Cómo os ha hecho sentir? 
¿Os ha importado?

• Pensad cuales pueden ser las consecuencias de la acumula-
ción de basura en los espacios abiertos, sea en la naturaleza 
o en las ciudades.

• ¿Habéis viajado a otras zonas en las cuales os ha sorprendi-
do el nivel de limpieza o suciedad que había? Comentar las 
diferencias con aquello a lo que estáis habituados y reflexio-
nar al respecto.

• ¿De quién pensáis que es la responsabilidad de limpiar el 
planeta? ¿Por qué?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN
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En el ciclo de la vida, las diferentes especies y hábitats están 
interrelacionados. Los cambios que la contaminación provo-
ca van más allá del hastío que nos pueda producir bañarnos 
en una playa llena de basura. Aquello que afecta un hábitat, 
afectara también al conjunto. En esta actividad se promueve 
que el alumnado entienda la obligación ética y la responsa-
bilidad de dejar, una playa o el mundo entero, en las mejores 
condiciones posibles, para los que vienen detrás o los que ya 
están aquí, conviviendo con nosotros.

CONCLUSIONES

Actividad 16
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VAMOS EN BICI

• Normalizar la existencia y el uso de medios de transporte no 
contaminantes, alternativos al coche, fomentando un sentimiento 
de responsabilidad hacia la protección del planeta.

• Incentivar el uso de la bicicleta como un medio de transporte 
para el día a día, y no solo un instrumento para pasear o hacer 
deporte.

• Reivindicar la calle y los espacios urbanos como lugares «para 
vivir la gente».

• Reflexionar sobre la contaminación a la cual estamos expuestos 
cada día, en especial aquella que no es evidente: calidad del 
aire, contaminación acústica, etc.

OBJETIVOS

¿Habéis notado que el paisaje cambia completamente depen-
diendo del medio de transporte en el cual nos movemos? En 
esta actividad recorreremos nuestra ciudad o barrio en bici: 
disfrutaremos del sol, del viento en la cara, haremos ejercicio, 
saludaremos a la gente al pasar y, sobre todo, contribuiremos a 
no contaminar el aire que respiramos.

INTRODUCCIÓN

• Ficha de la actividad, impresa en formato A4 como mínimo, una 
por alumno/a o por grupo.

• Las fichas pueden descargarse del repositorio web indicado 
en el apartado de Introducción.

• Folios en blanco para borradores. Material para hacer dibujo 
libre, papel de color y accesorios de decoración para disfra-
zar al ozobot (opcional).

MATERIALES

• Cálculo y diseño de trayectorias con códigos de movimiento 
programables.
• Práctica de la geometría: cálculo de ángulos de giro y de 
distancias de recorrido.
• Trabajar los cambios de perspectiva alumno/a robot, en la 
hora de hacer giros (izquierda/derecha).

HABILIDADES EN 
ROBÓTICA 

Actividad 17
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Empezamos personalizando la ficha, dibujando de forma esque-
mática los edificios, parques o lugares importantes de nuestros 
recorridos habituales. Podemos escribir también. 
Atención: dejamos espacio entre el dibujo y la línea del circuito, 
para no interferir en los sensores del robot.
No nos olvidamos de incluir algún elemento que nos perjudique 
como ciclistas: una calle llena de tráfico, obras, una zona co-
mercial con mucha gente... De este modo nuestro trayecto tendrá 
retos sobre los cuales reflexionar.
Planificamos el recorrido a nuestro gusto, decidiendo qué cami-
no tomamos en cada intersección, y saliendo y volviendo a su 
punto de inicio (casa nuestra). Primero con borradores y esque-
mas en un folio, y después traduciéndolo en la programación de 
Ozoblockly.
Programación: Para utilizar el sistema Ozoblockly, seguiremos las 
instrucciones indicadas en el apartado introductorio «Estructura 
de las actividades».
Cargamos la programación al ozobot y lo probamos. ¡Ya esta-
mos preparados para empezar nuestro paseo!
Ponemos el trabajo en común y explicamos a los otros que ha-
cemos cuando vamos en bici.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

VARIANTES Podemos diseñar trayectos de otras personas, por ejemplo, de 
un adulto que va a trabajar en bicicleta. También se puede tra-
bajar de forma conjunta con un formato de papel más grande 
en el que se represente una gran ciudad o pueblo, por el que 
se muevan varios ozobots.

• ¿Usais la bicicleta habitualmente? ¿Pensáis que es un medio de 
transporte apropiado para la ciudad? ¿Por qué?

• ¿Qué pensáis sobre el hecho de que cada vez se vean más 
carriles bici en la ciudad? ¿Qué beneficios y problemas impli-
ca?

• ¿Pensáis que a todo el mundo le parece bien que se normalice 
el uso de la bici en la ciudad? ¿Creéis que todas las opiniones 
tienen razón por igual o quizás hay unos intereses más impor-
tantes que otros? Reflexionad sobre alguna opción que pudie-
ra contentar a todos: defensores de las bicis y de los coches.

• En otros países, el uso de la bici está mucho más extendido que 
aquí. ¿Conocéis algún caso?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

Actividad 17
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Nuestro estilo de vida actual contribuye al deterioro del 
planeta. Nos afecta a todos y a todas y es nuestra res-
ponsabilidad. Esto hace que, al margen de los intereses y 
derechos que todas las personas tenemos (y que tenemos 
derecho al hecho que se tengan en cuenta), haga falta un 
cambio de mentalidad.
La gente empieza a concienciarse de su impronta en el mun-
do. Y cada vez más opta por hacer pequeños cambios en su 
manera de vivir: en los productos que compran, en realitzar 
acciones como reciclar o reutilizar, y también desplazarse 
de manera diferente.
La bicicleta, como andar o el transporte público, contribu-
yen a disminuir la polución y el calentamiento global. Es im-
portante encontrar soluciones comunes, respetando todas 
las opiniones y necesidades (de los particulares y de las 
industrias), pero sin perder de vista qué es el bien común 
primordial, urgente y que está sobre todas las personas

CONCLUSIONES

Actividad 17
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REFORESTACIÓN

• Aprender la vegetación y características básicas de tres eco-
sistemas tipo.

• Concienciarnos sobre la necesidad de mantener vivos los bos-
ques y desarrollar la idea de vínculo con la naturaleza.

• Incidir en la idea que las aportaciones individuales son tan 
importantes como las grandes actuaciones estatales o guber-
namentales.

OBJETIVOS

Todos los veranos escuchamos noticias sobre terribles incendios 
forestales en nuestro país o alrededor del mundo. Es una trage-
dia que podemos mitigar con la reforestación: ayuda al ozobot 
a recoger y plantar las semillas más apropiadas a cada eco-
sistema.

INTRODUCCIÓN

Ficha de la actividad, impresa en formato A4 como mínimo, una 
por alumno/a o por grupo.

• Las fichas pueden descargarse del repositorio web indicado 
al apartado de Introducción.

• Regla y transportador de ángulos o compás.
• Rotuladores o lápices de colores para trazar el circuito y 

cinta adhesiva, papel, cartón, o similar para fabricar un apo-
yo adecuado al ozobot.

• Folios en blanco para borradores. Material para hacer di-
bujo libre, papel de color y accesorios de decoración para 
disfrazar al ozobot (opcional).

MATERIALES

• Cálculo y diseño de trayectorias con códigos de movimiento 
programables.
• Práctica de la geometría: cálculo de ángulos de giro y de 
distancias de recorrido.

HABILIDADES  
EN ROBÓTICA

Nuestra misión es reforestar cada una de las tres zonas que 
aparecen en la ficha: El Amazonas, un bosque de la región me-
diterránea y otro del Cantábrico, de tipo atlántico.
Desde el punto de salida, y con la ayuda de regla y compás 

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 18
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para medir distancias y ángulos de giro, calculamos 3 rutas 
para que el ozobot se dirija hacia cada grupo de semillas, las 
«recoja», y vaya hacia el eco sistema correspondiente. La ac-
ción de recoger la representamos con un giro, que puede ser 
simplemente un mando ESPÍN o CIRCLE (que encontramos dentro 
de los movimientos de nivel 2-3), o un mando ROTATE, indicando 
ángulos exactos de giro (a los movimientos de nivel 4-5).
Cómo hemos fijado un rotulador o lápiz a las espaldas del ozo-
bot, este dibujará su trayecto según avance . Atención: si gas-
tamos rotulador o cualquier lápiz que no se pueda borrar, car-
garemos el programa y lo probaremos primero sin dibujar, para 
asegurarnos que es correcto.
Una vez acabada la primera ruta, cargamos la siguiente pro-
gramación y volvemos a situar el ozobot en su punto de salida. 
En total hará 3 viajes.
Programación: Para utilizar el sistema Ozoblockly, seguiremos las 
instrucciones indicadas en el apartado introductorio «Estructura 
de las actividades».

VARIANTES • Dependiendo del nivel del alumnado, se puede complicar el 
circuito y la programación, por ejemplo:

•  Incluir órdenes de lógica de nivel 3, dibujando un círculo de 
color diferente para cada grupo de semillas, y estableciendo 
órdenes de tipo «sí...., entonces hacer...».

• En vez de hacer tres programaciones diferentes para cada 
ecosistema, generar loops de repetición de forma que el ozo-
bot vuelva a su punto de salida y continúe la busqueda de 
semillas para los siguientes ecosistemas, sin cesar.

• ¿Habéis participado alguna vez en la reforestación de un bos-
que o parque? ¿Cómo os ha hecho sentir? ¿Habéis vuelto al-
guna vez a comprobar la evolución de vuestro árbol o planta?

•   ¿Por qué creéis que es importante la existencia de bosques? 
¿Qué nos aportan?

• ¿Por qué se puede querer destruir un bosque intencionada-
mente?

• ¿Hay zonas verdes cerca de vuestra casa? ¿Qué cosas bue-
nas, o malas, tiene tener árboles y vegetación en la zona en la 
cual vivís y jugáis?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

Actividad 18
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Extracción de CO2 de la atmósfera, hábitat de miles de se-
res vivos, reducción de la contaminación… los bosques y 
las zonas verdes son necesarios para la salud del planeta, 
hacen nuestra vida mejor y nuestro mundo más habitable.
En esta actividad nos convertimos en agentes activos del 
cambio climático y aprendemos que con nuestras acciones, 
aunque sean un grano de arena, podemos cambiar el curso 
de la naturaleza. Para bien y para mal

CONCLUSIONES

Actividad 18
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OZOBOLO

• Recapitulación y reflexión sobre los ODS.
• Reflexionar sobre la importancia de la información para conocer 

qué pasa a nuestro alrededor y poder tener una opinión crítica 
al respeto.

OBJETIVOS

¡Tenemos que acabar con todo aquello que sea perjudicial 
para el planeta!. Los problemas a los cuales hacemos frente 
tienen una formación de 10 bolos y, como si estuviera en una 
verdadera pista, el ozobot tiene que derribarlos todos.

INTRODUCCIÓN

• Fichas de la actividad, impresas en formato A4 como mínimo, 
una por alumno o alumna o por grupo.

• Las fichas pueden descargarse del repositorio web indicado 
al apartado de Introducción.

• Regla y transportador de ángulos o compás.
• Papel, tijeras y cinta adhesiva para fabricar los bolos .
• Folios en blanco para borradores. Material para hacer dibujo 

libre, papel de color y accesorios de decoración para disfra-
zar al ozobot (opcional).

MATERIALES

El ozobot se enfrenta a 10 problemas, presentados, como en una 
pista de bolos, en disposición 1-2-3-4.
En primer lugar fabricamos los bolos, por ejemplo con un cilindro 
de papel de formato A6:

• Repasamos los ODS e identificamos 10 problemas que nos 
gustaría derrocar.

• Cortamos folios en 4 partes, colocamos cada parte de forma 
horizontal y calculamos un tercio de esta.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

• Cálculo y diseño de trayectorias con códigos de movimiento 
programables.

• Práctica de la geometría: cálculo de ángulos de giro y de 
distancias de recorrido.

• Trabajar los cambios de perspectiva alumno / alumna / robot, 
a la hora de hacer giros 

HABILIDADES EN 
ROBÓTICA 

Actividad 19
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• Dibujamos (o escribimos) los problemas de forma esquemáti-
ca en el último tercio del papel (para que quede visible al 
enrollarlo).

• Montamos el bolo enrollando el papel y lo fijamos con un 
trozo de cinta adhesiva.

Con la ficha 1, y con la ayuda de regla y compás para medir 
distancias y ángulos de giro, analizamos el mejor trayecto para 
derribar más rápidamente todos los bolos y apuntamos el es-
quema en un folio.
Programamos el ozobot con el sistema ozoblockly, ordenándole 
que siga las líneas y giro hacia la dirección deseada a las bi-
furcaciones. Cargamos el programa y lo probamos. ¡Ya estamos 
preparados para empezar la partida!
Programación: Para utilizar el sistema Ozoblockly, seguiremos las 
instrucciones indicadas en el apartado introductorio «Estructura 
de las actividades».

VARIANTES Se podrá continuar la actividad mediante trayecto libre, crean-
do su propio recorrido sin hacer uso de la formación de bolos, 
por ejemplo haciendo zig-*zag, creando una espiral, etc.

• ¿Qué sabemos de los ODS? ¿Creéis que son importantes? ¿Qué 
se puede hacer para mejorar la concienciación de la gente?

• ¿Pensáis que el comportamiento de una persona informada 
respecto a la conservación del planeta y la mejora de la so-
ciedad es diferente del de una persona no informada?

• Revisamos juntos el listado de los ODS: ¿Cuáles serían los tres 
retos más urgentes a cumplir?

• ¿ Por qué?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

En esta actividad el alumnado profundiza su conocimiento 
sobre la Agenda 2030, incidiendo en la identificación de 
problemas concretos que paralizan la consecución de los 
objetivos de la ONU.
Además, experimentarán con Ozoblockly el seguimiento de 
líneas y comprobarán su diferencia (y ventajas) respecto al 
uso de los códigos de colores.

CONCLUSIONES

Actividad 19
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Actividad 19
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EL OZOBOLO FILÓSOFO

• Recapitulación y reflexión sobre los ODS.
• Reflexionar sobre la importancia de la información para conocer 

qué pasa a nuestro alrededor y poder tener una opinión crítica 
al respeto.

OBJETIVOS

¡Tenemos que acabar con todo aquello que sea perjudicial 
para el planeta! .Los problemas a los cuales hacemos frente 
tienen una formación de 10 bolos y, como si estuviera en una 
verdadera pista, el ozobot tiene que derribarlos todos.

INTRODUCCIÓN

• Fichas de la actividad, impresas en formato A4 como mínimo, 
una por alumno o alumna o por grupo.

• Las fichas pueden descargarse del repositorio web indicado 
al apartado de Introducción.

• Regla y transportador de ángulos o compás.
• Papel, tijeras y cinta adhesiva para fabricar los bolos .
• Folios en blanco para borradores. Material para hacer dibujo 

libre, papel de color y accesorios de decoración para disfra-
zar al ozobot (opcional).

MATERIALES

El ozobot se enfrenta a 10 problemas, presentados, como en una 
pista de bolos, en disposición 1-2-3-4.
En primer lugar fabricamos los bolos, por ejemplo con un cilindro 
de papel de formato A6:

• Repasamos los ODS e identificamos 10 problemas que nos 
gustaría derrocar.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

Actividad 20

• Cálculo y diseño de trayectorias con códigos de movimiento 
programables.

• Práctica de la geometría: cálculo de ángulos de giro y de 
distancias de recorrido.

• Trabajar los cambios de perspectiva alumno/a/robot, a la hora 
de hacer giros 

HABILIDADES EN 
ROBÓTICA 
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• Cortamos folios en 4 partes, colocamos cada parte de forma 
horizontal y calculamos un tercio de esta.

Dibujamos (o escribimos) los problemas de forma esquemática 
en el último tercio del papel (para que quede visible al 
enrollarlo).

• Montamos el bolo enrollando el papel y lo fijamos con un 
trozo de cinta adhesiva.

Con la ficha 1, y con la ayuda de regla y compás para medir 
distancias y ángulos de giro, analizamos el mejor trayecto para 
derribar más rápidamente todos los bolos y apuntamos el es-
quema en un folio.
Programamos el ozobot con el sistema ozoblockly, ordenándole 
que siga las líneas y giro hacia la dirección deseada a las bi-
furcaciones. Cargamos el programa y lo probamos. ¡Ya estamos 
preparados para empezar la partida!
Programación: Para utilizar el sistema Ozoblockly, seguiremos las 
instrucciones indicadas en el apartado introductorio «Estructura 
de las actividades».

VARIANTES Se podrá continuar la actividad mediante trayecto libre, crean-
do su propio recorrido sin hacer uso de la formación de bolos, 
por ejemplo haciendo zig-*zag, creando una espiral, etc.

Actividad 20

• ¿Qué sabemos de los ODS? ¿Creéis que son importantes? ¿Qué 
se puede hacer para mejorar la concienciación de la gente?

• ¿Pensáis que el comportamiento de una persona informada 
respecto a la conservación del planeta y la mejora de la so-
ciedad es diferente del de una persona no informada?

• Revisamos juntos el listado de los ODS: ¿Cuáles serían los tres 
retos más urgentes a cumplir?

• ¿Por qué?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN
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En esta actividad el alumnado profundiza su conocimiento 
sobre la Agenda 2030, incidiendo en la identificación de 
problemas concretos que paralizan la consecución de los 
objetivos de la ONU.
Además, experimentarán con Ozoblockly el seguimiento de 
líneas y comprobarán su diferencia (y ventajas) respecto al 
uso de los códigos de colores.

CONCLUSIONES

Actividad 20
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CARTAS PARA LA HUMANIDAD

• Identificar los problemas sociales y ambientales de nuestro pla-
neta y aprender opciones para afrontarlos.

• Fomentar la comunicación verbal, la exposición de argumentos 
y el trabajo en equipo.

OBJETIVOS

Vamos a jugar a las cartas. Gana el grupo que más parejas 
ODS problema/solución consiga. El dueño de la pelea y quien 
reparte las cartas al azar es el ozobot. ¿Confiáis en vuestra 
suerte? Ayúdanos a asociar cada problema con las soluciones 
correspondientes, la humanidad os lo agradecerá.

INTRODUCCIÓN

• Fichas de la actividad, impresas en formato A4 como mínimo, 
una por alumno o alumna o por grupo.

• Las fichas pueden descargarse del repositorio web indicado 
al apartado de Introducción.

• Folios en blanco para anotar. Material para hacer dibujo libre, 
papel de color y accesorios de decoración para disfrazar al 
ozobot (opcional).

MATERIALES

La ficha muestra un circuito con intersecciones. Cada una con-
tiene un problema (en mayúscula) y dos soluciones para cada 
uno de ellos (en minúscula).
Tenemos que programar al ozobot para que de tres vueltas com-
pletas al circuito, parándose aleatoriamente cada vez en una de 
las intersecciones de las soluciones y en una de los problemas. Al 
finalizar, cada estudiante tendrá tres problemas y tres soluciones 
para intercambiar y emparejar con el resto de la clase.
La programación necesaria, similar a la ya vista en la actividad « El 
ozobot filósofo», es no obstante un poco complicada, así que en-
contramos un ejemplo de solución en una de las fichas. Empecemos 
copiándola en Ozoblockly e intentando entender su lógica.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD

• Potenciar el uso de la aleatorización de múltiples elecciones.
• Analizar y entender programaciones compleixes.

HABILIDADES EN 
ROBÓTICA 

Actividad 21
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Formamos grupos de 2 a 4 personas para intercambiar las car-
tas, que habremos recortado y repartido previamente. (Nota: 
para poder reutilizarlas, es mejor imprimirlas en cartulina o prote-
gerlas dentro de una funda transparente).
Ponemos en marcha al ozobot y cogemos las cartas que nos 
tocan. ¿Podemos emparejarlas? Si no, comparamos con las que 
tiene el resto del equipo y argumentamos, entre todos, posibles 
soluciones e intercambios. Ganará el equipo que haya conse-
guido resolver más en menos tiempo.

VARIANTES En programación existen múltiples soluciones para cada objetivo. 
Si su nivel lo permite, o simplemente si quieren poner a prueba su 
lógica e imaginación, el alumnado puede intentar hacer una pro-
gramación alternativa. Cambiar las reglas del juego está permitido.

Las personas, individualmente, ¿Pueden solucionar todos los pro-
blemas del mundo? ¿Por qué es necesaria la cooperación?

• ¿Qué alianzas entre países conocéis? ¿Para que sirven?
• ¿Creéis que los niños y niñas llegan a acuerdos más fácilmen-

te que los adultos? ¿Por qué?
• A veces, las soluciones no son evidentes o quizás las encon-

tramos en los lugares más insospechados.
• ¿Se os ocurren otras soluciones a los problemas de la acti-

vidad?
• ¿Qué pasa si la solución a un problema empeora otro? ¿Qué 

tendríais en cuenta para decidir qué tiene preferencia so-
bre qué? Reflexionar sobre los conceptos de «mal menor» y 
«daño colateral».

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

No todo son problemas en el horizonte. Eventualmente las 
posturas se acercan, se llega a acuerdos y se consiguen 
objetivos.
Potenciando la cooperación entre compañeros y compañeras 
para resolver un problema común, esta actividad da a cono-
cer la existencia e importancia, de las alianzas. Tanto si son 
a escala internacional como si se circunscriben a un barrio o 
solo agrupan a cuatro personas, para resolver aquello que 
causamos y que nos afecta a todos y todas, hablar y hacer el 
esfuerzo de entenderse es absolutamente necesario.

CONCLUSIONES

Actividad 21
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Actividad 21





materiales
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Ficha 1. El ciclo del agua

Ficha 2. El ciclo del consumo

Ficha 3. La cadena trófica
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Ficha 4. Las Abejas

Ficha 3. La cadena trófica
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Ficha 5. Mejoremos el planeta Ficha 7. Recorriendo los ODS

Ficha 6. El Ozobot poeta
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Ficha 7. Recorriendo los ODS

Ficha 8. El desafío

Esta ficha puede encontrarse en el repositorio  
al que se accede a través del código:
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Ficha 9. Desplazados por el clima

Ficha 10. Desplazados por los conflictos bélicos

Esta ficha puede encontrarse en el repositorio  
al que se accede a través del código:

Esta ficha puede encontrarse en el repositorio  
al que se accede a través del código:
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Ficha 11. De casa al colegio

Ficha 12. ¿Quién es quién?
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Ficha 13. De casa al colegio

Ficha 14. La carrera del progreso
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Ficha 15. La danza de la lluvia

Ficha 16. Reciclabot

Esta ficha puede encontrarse en el repositorio  
al que se accede a través del código:

Esta ficha puede encontrarse en el repositorio  
al que se accede a través del código:
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Ficha 17. De casa al colegio

Ficha 18. Reforestación
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Ficha 19. Ozobolo

Ficha 20. Ozobot filósofo
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Ficha 21. De casa al colegio
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NOTAS



NOTAS



NOTAS




