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 “Cuando las generaciones futuras  
juzguen a las que vinieron antes respecto a  

temas ambientales, tal vez lleguen a la  
conclusión de que no sabían: evitemos pasar a  

la historia como las generaciones que sí sabían, 
pero no les importó.”  Mikhail Gorbachev

https://www.expoknews.com/etiqueta/los-ods-en-frases/

https://www.expoknews.com/etiqueta/los-ods-en-frases/
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LOS ODS EN EL CURRÍCULO1
Del mismo modo en que la educación financiera está contemplada en el RD 126/2014, los 
currículos de Educación Primaria incorporan elementos curriculares relacionados con el 
desarrollo sostenible y el medio ambiente.

En este sentido, el desarrollo sostenible y el medio ambiente están presentes en las 
asignaturas de ciencias de la naturaleza, ciencias sociales y la asignatura de valores sociales 
y cívicos. 

En el área de ciencias de la naturaleza, el desarrollo energético, sostenible y equitativo  está 
contemplado como contenido, dentro del bloque 4. Materia y energía, dentro del estudio 
de las energías renovables y las actuaciones para un desarrollo sostenible.

El área de ciencias sociales también comprende un contenido específico, en el Bloque 2. El 
mundo en que vivimos, dirigido al uso sostenible de los recursos naturales y las  medidas 
necesarias para el desarrollo sostenible de la humanidad.

Y en el área de valores sociales y cívicos, Bloque 2. La convivencia y los valores sociales, 
contempla contenidos dirigidos a la conservación del medio ambiente manteniendo una 
actitud crítica. 

El mensaje es sencillo: los que no apuesten por una  
economía verde vivirán en un futuro gris”. 

António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas. 
Cumbre medioambiental One Planet. Diciembre de 2017.

Correlación entre los ODS y los sectores económicos, sociales y medioambientales.
https://www.comunicacionsostenible.co/site/sera-posible-que-las-ciudades-logren-ser-sostenibles/

https://www.oneplanetsummit.fr/en/watch-the-summit-live/%22%20One%20Planet
https://www.comunicacionsostenible.co/site/sera-posible-que-las-ciudades-logren-ser-sostenibles/
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2 LOS ODS Y LA  
COMPETENCIA CIUDADANA

La participación ciudadana, vista desde la Competencia Clave Social y Ciudadana 
descrita en el RD 126/2014 por el que se establece la educación primaria,  se puede trabajar 
en el aula mediante el debate y la investigación, contribuyendo a desarrollar en los 
escolares hábitos de trabajo en equipo y de asunción de responsabilidades orientados al 
desarrollo de una identidad ambiental y social sostenible.

En el apartado 4 de esta Unidad didáctica, os dejamos las 14 noticias que dan pie a las 
preguntas de ODS en el juego, y que nos permitirán conocer más de cerca la realidad local 
del Camino de Santiago.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Video del centro UNESCO del País Vasco. 
https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA&list=PLVpRlgPG0eJmXSEnHuS2J92WVIzBNdxDV

Vídeo de Naciones Unidas “la lección más grande del mundo” Parte 1 
https://www.youtube.com/watch?v=GZ9jgbr-HMg

Vídeo de Naciones Unidas “la lección más grande del mundo” Parte 2 
https://www.youtube.com/watch?v=_RvYOmSCdNk

CONTEXTUALIZAMOS LOS ODS3

https://tinyurl.com/yynfxqep
https://tinyurl.com/y2t63s22
https://tinyurl.com/yxwht9a7
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Las preguntas planteadas en el juego relativas a los ODS responden a casos reales, 
obtenidos de noticias relacionadas con la sostenibilidad, la reconversión energética y 
económica del Camino de Santiago, que nos servirán para investigar o debatir en el aula.

14 noticias para profundizar en la economía local y la economía circular, el comercio de 
proximidad, los productos y las especies autóctonas, ayudarán a los alumnos y alumnas 
a entender la importancia de lograr los ODS y tomarán conciencia sobre su implicación y 
participación en la sociedad actual. 

 
EL DEBATE EN EL AULA. CONECTAMOS LA REALIDAD LOCAL CON LOS ODS 

El objetivo de este actividad opcional es, por un lado, profundizar en algunos aspectos 
referentes a los ODS, y por el otro, encontrar por medio de la puesta en común y el debate 
reflexivo posibles soluciones o líneas de actuación que apoyen o reviertan una situación 
descrita en la noticia elegida. 
 
Esta actividad consta de una parte inicial previa al debate, en la que los alumnos deberán 
investigar la noticia para obtener más información que les sirva para argumentar en el 
debate que se realice posteriormente. 

  1 Elige una noticia y repártela a cada alumno/a.  

  2 No les indiques con qué ODS está relacionada, será parte de la conclusión a la  
que tendrán que llegar. 

 3  Por  pequeños grupos de trabajo, pídeles que investiguen sobre la noticia, 
profundizando en algunos conceptos, y con qué ODS está relacionada, de manera 
que tengan recursos para la argumentación y el debate posterior. 

 4   Durante el debate, cada grupo estudia el caso, la noticia, dando sus puntos de 
vista, intercambiando ideas y opiniones, y analiza diversos aspectos de la noticia. 

 5  Para dirigir el debate, ten a mano las metas del ODS con la que está relacionada la 
noticia, en las que se describen los objetivos a los que se tiene que llegar para  
lograr ese ODS.

LOS ODS EN EL JUEGO4

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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  6 Apunta en la pizarra los aspectos más importantes y polémicos de la noticia, así 
como las ideas y aportaciones de los alumnos/as, sin olvidar las metas y el ODS 
con el que está relacionado. 

  7 Apunta los aportes significativos y las posibles soluciones, de manera que, tras la 
puesta en común, se vea en la pizarra los puntos más importantes y soluciones 
para lograr el ODS. 

  8 Como actividad posterior, puedes pedir a los grupos que busquen más noticias 
relacionadas, y formad con ellas un panel con los recortes de las noticias, junto 
con las conclusiones a las que habéis llegado en el debate.  

 

NOTICIA 1

https://www.laregion.es/articulo/galicia/razas-vacas-autoctonas-
estan-peligro-extincion/20080414180338049141.html

https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/los-voluntarios-de-
abanca-plantan-300-arboles-autoctonos-en-los-montes-de-coruxo/

NOTICIA 2

https://www.laregion.es/articulo/galicia/razas-vacas-autoctonas-estan-peligro-extincion/20080414180338049141.html
https://www.laregion.es/articulo/galicia/razas-vacas-autoctonas-estan-peligro-extincion/20080414180338049141.html
https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/los-voluntarios-de-abanca-plantan-300-arboles-autoctonos-en-los-montes-de-coruxo/
https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/los-voluntarios-de-abanca-plantan-300-arboles-autoctonos-en-los-montes-de-coruxo/
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https://www.eldiario.es/edcreativo/paradela-lugo-energia-eolica-
renovables_1_5960247.html

NOTICIA 4

https://mediorural.xunta.gal/es/temas/ganaderia/razas-autoctonas

NOTICIA 3

https://www.energias-renovables.com/biomasa/las-ayudas-a-la-
biomasa-llegan-al-20181119

NOTICIA 5

https://www.eldiario.es/edcreativo/paradela-lugo-energia-eolica-renovables_1_5960247.html
https://www.eldiario.es/edcreativo/paradela-lugo-energia-eolica-renovables_1_5960247.html
https://mediorural.xunta.gal/es/temas/ganaderia/razas-autoctonas
https://www.energias-renovables.com/biomasa/las-ayudas-a-la-biomasa-llegan-al-20181119
https://www.energias-renovables.com/biomasa/las-ayudas-a-la-biomasa-llegan-al-20181119


9

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/faigaliciaverde/2018/06/12/camino-santiago-
crece-sostenibilidad/0003_201806201806121528808112632.htm

NOTICIA 7

https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-y-afundacion-
consumiran-energia-100-por-ciento-renovable/

NOTICIA 6

https://www.interempresas.net/Energia/Articulos/214925-peregrinos-hospitaleros-
Camino-Santiago-reciclan-mas-142500-kg-envases-domesticos.html

NOTICIA 8

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/faigaliciaverde/2018/06/12/camino-santiago-crece-sostenibilidad/0003_201806201806121528808112632.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/faigaliciaverde/2018/06/12/camino-santiago-crece-sostenibilidad/0003_201806201806121528808112632.htm
https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-y-afundacion-consumiran-energia-100-por-ciento-renovable/
https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-y-afundacion-consumiran-energia-100-por-ciento-renovable/
https://www.interempresas.net/Energia/Articulos/214925-peregrinos-hospitaleros-Camino-Santiago-reciclan-mas-142500-kg-envases-domesticos.html
https://www.interempresas.net/Energia/Articulos/214925-peregrinos-hospitaleros-Camino-Santiago-reciclan-mas-142500-kg-envases-domesticos.html
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https://www.mundicamino.com/gaelica-quiere-depurar-el-agua-de-
todas-las-fuentes-del-camino-de-santiago-con-energia-solar/

NOTICIA 10

https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/los-voluntarios-de-abanca-
retiran-mas-de-422-kilos-de-residuos-de-la-playa-de-a-lanzada/

NOTICIA 9

https://www.economiaengalicia.com/articulo/emprendedores/buscan-proyectos-
emprendimiento-sector-marino-maritimo/20200714184138014662.html

NOTICIA 11

https://www.mundicamino.com/gaelica-quiere-depurar-el-agua-de-todas-las-fuentes-del-camino-de-santiago-con-energia-solar/
https://www.mundicamino.com/gaelica-quiere-depurar-el-agua-de-todas-las-fuentes-del-camino-de-santiago-con-energia-solar/
https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/los-voluntarios-de-abanca-retiran-mas-de-422-kilos-de-residuos-de-la-playa-de-a-lanzada/
https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/los-voluntarios-de-abanca-retiran-mas-de-422-kilos-de-residuos-de-la-playa-de-a-lanzada/
https://www.economiaengalicia.com/articulo/emprendedores/buscan-proyectos-emprendimiento-sector-marino-maritimo/20200714184138014662.html
https://www.economiaengalicia.com/articulo/emprendedores/buscan-proyectos-emprendimiento-sector-marino-maritimo/20200714184138014662.html
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https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-participa-en-el-lanzamiento-
de-los-principios-de-banca-responsable-en-nueva-york/

NOTICIA 13

https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-suscribe-los-
principios-para-un-oceano-sostenible-de-naciones-unidas/

NOTICIA 12

https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-se-adhiere-a-
los-principios-de-banca-responsable-de-naciones-unidas/

NOTICIA 14

https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-participa-en-el-lanzamiento-de-los-principios-de-banca-responsable-en-nueva-york/
https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-participa-en-el-lanzamiento-de-los-principios-de-banca-responsable-en-nueva-york/
https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-suscribe-los-principios-para-un-oceano-sostenible-de-naciones-unidas/
https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-suscribe-los-principios-para-un-oceano-sostenible-de-naciones-unidas/
https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-se-adhiere-a-los-principios-de-banca-responsable-de-naciones-unidas/
https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-se-adhiere-a-los-principios-de-banca-responsable-de-naciones-unidas/
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ABANCA Y SU COMPROMISO  
CON LA SOSTENIBILIDAD5

ABANCA y su Obra social, Afundación, desarrollan a través de su actividad una 
estrategia de sostenibilidad que promueve un modelo que contribuya al 
equilibrio económico, social y ambiental de su entorno.
 

https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-se-suma-a-la-campana-numero-

companies4sdgs-para-difundir-los-ods-en-el-ambito-empresarial/

https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-se-suma-a-la-campana-numero-companies4sdgs-para-difundir-los-ods-en-el-ambito-empresarial/
https://comunicacion.abanca.com/es/noticias/abanca-se-suma-a-la-campana-numero-companies4sdgs-para-difundir-los-ods-en-el-ambito-empresarial/
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Por ello, se ha sumado en septiembre de 2019 a los Principios de Banca 
Responsable (como signatario fundador) y al Compromiso Colectivo para la 
Acción Climática, instrumentos nacidos de la Iniciativa Financiera del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI). 

 

Pincha aquí para descargarte los principios de Banca Responsable

https://www.abancacorporacionbancaria.com/files/documents/politica-sostenibilidad-es.pdf

