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PRESENTACIÓN
En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, una hoja
de ruta internacional hacia 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)1 que los
gobiernos se comprometieron a lograr. De ellos, el ODS 4 se centra en la educación,
recogiendo el posicionamiento del Foro Mundial de Educación (Incheon) cuando ese
mismo año declaraba:
“Reafirmamos que la educación es un bien público, un derecho humano fundamental
y la base para garantizar la realización de otros derechos. Es esencial para la paz,
la tolerancia, la realización humana y el desarrollo sostenible” (Declaración de
Incheon, Unesco, 2015, p.332).
Ante un reto de tal envergadura, cabía prever un camino arduo. Hoy están identificados
cuatro principales ámbitos de actuación: las políticas de educación, los planes de estudio,
la formación del profesorado y la evaluación de los estudiantes; sin embargo, aún no ha
sido aprobado un indicador global, aceptado por todos los países, que permita reflejar los
esfuerzos a todos los niveles (Unesco, 2019, p.9)3.
El ODS44 se desgrana en diferentes metas concretas, entre ellas:
“De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras
cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible” (meta 4.7).
Se establece así un marco ideológico, epistemológico y axiológico que obliga a reorientar
la práctica docente en coherencia con los principios y valores de la sostenibilidad.
¿Cómo abordar esta tarea que por su complejidad parece ingente? Sin duda, con
estrategias múltiples, a distintos niveles y apelando a diferentes agentes de cambio. Entre
ellos, el profesorado. Los proyectos docentes de las asignaturas han de incluir entre sus
objetivos explícitos a convertir en logros de aprendizaje evaluables, la formación de
competencias en sostenibilidad, concepto este último aun de nuevo cuño en el ámbito de
la educación si bien el término ‘competencia’ es de uso común hace más de una década.
El constructo que designa se aprecia tan solo en el desempeño; es decir, en las conductas
y comportamientos observables que muestran las personas cuando ponen en juego sus
conocimientos, actitudes, valores, hábitos -y otros elementos- que, en suma, conforman
las capacidades para actuar en situaciones concretas.
¿Cómo diseñar en este marco proyectos docentes de calidad? ¿Cómo orientar la
innovación docente hacia esta meta? Indudablemente, es imprescindible una decidida
voluntad institucional que impulse estrategias y medidas concretas. Pero también se
requiere el compromiso activo del profesorado. Para facilitar este compromiso,
instituciones y organismos internacionales, especialmente la Unesco, ofrecen en sus web,
amplia información, directrices y materiales. Se trata, sin duda, de fuentes solventes; pero
ONU: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
Unesco (2015). Declaración de Incheon. Educación 2030.
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813M.pdf
3 Unesco (2019). Cumplir los compromisos: ¿van los países por el buen camino para alcanzar el ODS 4?
ED/GEMR/MRT/2019/HLPF/2. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369009_spa
4 ONU: ODS 4. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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sus iniciativas no siempre evitan la dificultad del profesorado a la hora de concretar los
cambios que la apuesta por la sostenibilidad requiere.
La Guía PRADO (acrónimo del proyecto de investigación que avala su texto5) se sitúa en
esta tesitura de lo concreto, a nivel del aula. Es una obra coral, elaborada por especialistas
de diferentes universidades con el objetivo común de contribuir a extender una práctica
docente conformadora de ciudadanos activamente comprometidos con la sostenibilidad
ecosocial. Está dirigida al profesorado de la Educación Secundaria y a los docentes
encargados de la formación inicial y permanente de dicho colectivo, agentes clave del
cambio por su efecto multiplicador.
Las autoras han realizado una cuidadosa revisión bibliográfica que les ha permitido
incluir en el texto fuentes primarias y documentos de referencia obligada. No pretenden
sentar canon, ni tampoco ser exhaustivas en la información y el repertorio de actividades
formativas que ofrecen; buscan poner en común su amplia experiencia docente,
innovadora e investigadora ante el reto de la sostenibilidad, concitando las miradas de sus
respectivos ámbitos científicos: las ciencias de la naturaleza, las humanidades y las
ciencias sociales.
La finalidad es, en definitiva, facilitar los procesos de formación de competencias en
sostenibilidad. Unesco (2014, p. 12)6 reconoce como tales las siguientes: "análisis crítico,
reflexión sistémica, toma de decisiones colaborativa, y sentido de la responsabilidad hacia
las generaciones presentes y futuras", a las cuales suma posteriormente: competencia de
anticipación, normativa, estratégica, autoconciencia e integrada para la resolución de
problemas (Unesco, 2017, p.10) 7. Se refiere a ellas como competencias clave que
permiten a los ciudadanos participar constructiva y responsablemente en el mundo de
hoy, afrontando los desafíos de la sostenibilidad y contribuyendo al logro de todos los
ODS. Están conformadas por aquellos atributos específicos que toda persona necesita
para la acción autónoma en contextos diversos y situaciones complejas.
La atención de la Guía se centra en la formación en el aula de cuatro de esas competencias:
pensamiento sistémico, análisis crítico, toma de decisiones colaborativa, responsabilidad
con las generaciones presentes y futuras. Para ello se exploran dos vías complementarias:
a) los contenidos disciplinares y b) las metodologías formativas. Cada competencia se
aborda como resultado de tres componentes principales en interrelación: saber
(conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, capacidades) y saber valorar
(actitudes, intereses, valores).
Para contribuir mediante la educación al logro de la Agenda 2030 (ONU, 2015)8 se toman
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como referente para los contenidos de las
titulaciones, y se pretende que estas los aborden explícitamente siempre que los
Proyecto: (Re)Orientando la práctica docente hacia la sostenibilidad: entornos presenciales y virtuales
para la formación del profesorado de Educación Secundaria (PRADO). EDU2015-66591-R. Fuente de
Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad (2016-2018).
6 Unesco (2014). Hoja de ruta para la ejecución del programa de acción mundial de educación para el
desarrollo sostenible. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230514_spa
7 Unesco (2017). Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423
8 ONU (2015). Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
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programas de las asignaturas den pie a ello. La Guía busca paliar las dificultades de los
docentes para innovar sus prácticas de aula en coherencia con el modelo de la educación
para el desarrollo sostenible; una debilidad que los especialistas han detectado en los
procesos de sostenibilización curricular.
Es posible acceder a ella bien directamente a través de su doi (ver el apartado dedicado a
Créditos), bien desde la web de la Cátedra Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo
Sostenible de la UNED. No se trata de la mera digitalización de un texto, sino de un
recurso pensado en formato digital; ofrece los enlaces activados que permiten ampliar la
información con otras fuentes disponibles en Internet. Así mismo, y pensando en los
posibles usuarios de la versión impresa, el texto incluye en cada caso las direcciones
electrónicas.
Cada uno de los capítulos de la Guía corresponde a uno de los Objetivo de Desarrollo
Sostenible hasta completar los diecisiete (ONU, 2015). Y, a su vez, cada uno de ellos está
estructurado en cuatro partes: a) información sobre el correspondiente ODS (contenidos),
que se recoge de manera sintética procedente de organismos internacionales y fuentes de
reputada solvencia, fuentes de consulta incluidas; b) actividades formativas, basadas en
los contenidos de dicho ODS y destinadas a facilitar la adquisición de las competencias
en sostenibilidad en el marco curricular de la Educación Secundaria y formación inicial
de su profesorado; c) asignaturas del currículo básico oficial cuyos temarios están
relacionados con los contenidos; y d), finalmente, un breve glosario de conceptos básicos.
Lectoras y lectores podrán apreciar los diferentes énfasis que las autoras adoptan al
abordar las competencias en sostenibilidad; han dado lugar a distintos tipos de actividades
formativas. A modo de ejemplo, a continuación, como anexo a esta Presentación, se
ofrecen los patrones básicos -diagramas 1, 2, 3 y 4- que modelizan el diseño de las
actividades incluidas en la Guía para la formación de las cuatro competencias
seleccionadas (Unesco, 2014). Han de interpretarse tan solo como un posible punto de
partida para el diseño de actividades formativas a incluir en los proyectos docentes de las
asignaturas.
En nombre de las autoras, me atrevo a expresar como deseo ampliamente compartido que
esta Guía se convierta en un instrumento sencillo y útil en el camino hacia la meta 4.7 y,
en definitiva, hacia esa educación de calidad que marca nuestro horizonte.
Mª Ángeles Murga-Menoyo
Editora
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ANEXO A LA PRESENTACIÓN
Diagrama 1: Competencia “análisis crítico” 1
(Unesco, 2014, p. 12)2
El pensamiento crítico permite analizar cualquier información, con el fin de valorarla
objetivamente y eliminar los posibles sesgos que pueda contener; comprometen la objetividad
de los datos investigados. Se trata de un proceso de búsqueda de conocimiento, a través de
habilidades de razonamiento, de solución de problemas y de toma de decisiones.

Capacidad para…
▪ Comprender que el
conocimiento es incompleto y
está teñido de subjetividad
▪ Comprender que todo sistema
(conceptual, socioeconómico,
etc) presenta disfunciones que
pueden ser identificadas y
corregidas.
▪ Reconocer las disfunciones
sociales y económicas que se
oponen al desarrollo sostenible.
▪ Proponer alternativas de
mejora.

COMPONENTES
Pensamiento crítico
Compromiso ético
Compromiso intelectual

Habilidades
▪ Reflexión
▪ Flexibilidad
▪ Lógica y detección de
sesgos
▪ Teoría de la mente
▪ Capacidad de dudar de
las cosas
▪ Motivación y curiosidad

PROCESO FORMATIVO
TRABAJAR EN EL AULA UN CASO PRÁCTICO
OBSERVAR EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
▪ Videos para despertar la curiosidad del alumnado en el tema de la práctica.
▪ Documentos que planteen dudas.
ANALIZAR EL CASO
▪ Preguntas problematizadoras que den pie a debates y a comparar diferentes fuentes.
▪ Clase invertida a partir de estudio de casos diversos.
▪ Búsqueda de otros casos, proyectos, o problemas similares.
HACER PROPUESTAS
▪ Trabajo en equipo para compartir opiniones, discutir, decidir, buscar información,
discernir, etc. y construir una respuesta final.

1

Autora: Pilar Borderías Uribeondo. UNED
[Elaborado a partir de Murga-Menoyo (2015): Competencias para el desarrollo sostenible: las capacidades, actitudes y
valores meta de la educación en el marco de la Agenda global post-2015. Foro de Educación, 13(19), 55-83
http://forodeeducacion.com/ojs/index.php/fde/article/view/374]

2 Unesco (2014). Hoja de ruta para la ejecución del programa de acción mundial de educación para el desarrollo sostenible.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230514_spa
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Diagrama 2: Competencia “pensamiento sistémico” 3
(Unesco, 2014, p. 12) 4
Supone el estudio de los fenómenos como un todo, y que estos se asuman desde una perspectiva
global, holística e integradora, por lo que uno de sus principales objetivos es desarrollar la
percepción de la realidad como una total integración, y entender el mundo de una forma
interrelacionada, dinámica, sujeta a variaciones, a incertidumbres, intercambiando información
para mantener una estabilidad. Se trata de comprender sistemas complejos, que funcionan
según unas dinámicas que siguen un cierto orden, y adquirir un buen manejo de la complejidad
de los sistemas.
Capacidad para…
▪ Comprender la realidad, física y
social, como un sistema
dinámico de factores
interrelacionados, a nivel global
y local.
▪ Comprender las interrelaciones
entre valores, actitudes, usos y
costumbres sociales, estilos de
vida.
▪ Profundizar en las causas de los
fenómenos, hechos y problemas.
▪ Comprender al ser humano
como un ser ecodependiente.

COMPONENTES
Pensamiento relacional
Pensamiento holístico
Sentimiento de
pertenencia a la
comunidad de vida

Habilidades
▪ Reflexión
▪ Flexibilidad
▪ Lógica
▪ Motivación
▪ Curiosidad

PROCESO FORMATIVO
TRABAJAR EN EL AULA UN CASO PRÁCTICO
OBSERVAR EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
▪ Videos para despertar la curiosidad del alumnado en el tema de la práctica.
▪ Documentos que planteen dudas.
ANALIZAR EL CASO
▪ Entender las leyes fundamentales del pensamiento sistémico.
▪ Círculos de causalidad.
▪ Refuerzo y equilibrio de la retroalimentación y las demoras.
▪ El principio de la palanca.
▪ El equilibrio de información.
HACER PROPUESTAS
▪ Trabajo en equipo para compartir opiniones, discutir, decidir, buscar información,
discernir, etc. y construir una respuesta final.
3 Autora: Pilar Borderías Uribeondo. UNED. [Elaborado a partir de Murga-Menoyo (2015): Competencias para el desarrollo

sostenible: las capacidades, actitudes y valores meta de la educación en el marco de la Agenda global post-2015. Foro de
Educación, 13(19), 55-83 http://forodeeducacion.com/ojs/index.php/fde/article/view/374]
4 Unesco (2014). Hoja de ruta para la ejecución del programa de acción mundial de educación para el desarrollo sostenible.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230514_spa
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Diagrama 3. Competencia para la “toma de decisiones colaborativa” 5
(Unesco, 2014, p. 12) 6
Es un proceso en el que participan múltiples personas en un contexto determinado. Los
participantes comprenden que dicho proceso se desarrolla en equipo y, de este modo,
acuerdan los objetivos y dialogan a partir de intereses concretos. En sus reuniones se exponen
los distintos puntos de vista y se analizan todas las opciones, para llegar a la decisión
consensuada mejor para conseguir los objetivos planteados, sin importar quién la propuso.
Capacidad para…
▪ Poner en juego habilidades
de trabajo colaborativo en
grupos diversos.
▪ Reconocer el derecho de las
personas a participar en
todas las cuestiones que les
afectan y en los procesos de
desarrollo sostenible
(procesos endógenos)

COMPONENTES
Habilidades argumentativas.
Habilidades participativas.
Compromiso democrático y
con los derechos humanos
universales.

Habilidades
Sociales
▪ Colaboración entre
individuos.
▪ Interacción de ideas.
▪ Desarrollo de
capacidades.
▪ Comunicación
precisa.
▪ Respeto.

PROCESO FORMATIVO
TRABAJAR EN EL AULA UN CASO PRÁCTICO
OBSERVAR EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
▪
▪

Videos para despertar la curiosidad del alumnado en el tema de la práctica.
Documentos que planteen dudas.

ANALIZAR EL CASO
▪
▪
▪
▪

Exponer un caso para debatir y establecer las metas y objetivos de la actividad.
Crear grupos de trabajo para analizar el caso desde distintos puntos de vista.
Estructurar las fases del análisis del caso.
Reunión de grupos de trabajo para debatir la cantidad y el grado de problemas que se
plantean, y para debatir propuestas alternativas para mitigar el problema.

HACER PROPUESTAS
▪

5

Trabajo en equipo para compartir opiniones, discutir, decidir, buscar información, discernir,
etc. y construir una respuesta final.

Autora: Pilar Borderías Uribeondo. UNED
[Elaborado a partir de Murga-Menoyo (2015): Competencias para el desarrollo sostenible: las capacidades, actitudes y
valores meta de la educación en el marco de la Agenda global post-2015. Foro de Educación, 13(19), 55-83
http://forodeeducacion.com/ojs/index.php/fde/article/view/374]

6 Unesco (2014). Hoja de ruta para la ejecución del programa de acción mundial de educación para el desarrollo sostenible.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230514_spa
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Diagrama 4: Competencia “responsabilidad con las generaciones presentes y futuras” 7
(Unesco, 2014, p.12) 8
Es la consciencia, la responsabilidad individual y colectiva, y la implicación para preservar todos
los bienes naturales y culturales que han llegado hasta el momento actual, no solo en el presente
sino también con una perspectiva de futuro. Ello implica un sentimiento de solidaridad y de justicia
intergeneracional en relación con múltiples aspectos, como el ecológico, el jurídico, el económico,
el político y el cultural.
Capacidad para…
▪ Comprender los efectos que, a
medio y largo plazo, tienen los
comportamientos individuales sobre
los usos y costumbres sociales, y, a
través de ellos, sobre colectivos
humanos de la propia comunidad y
de otras.
▪ Comprender las consecuencias de los
comportamientos individuales y
colectivos sobre las condiciones
biológicas necesarias para la vida
presente y futura.
▪ Cuidar las relaciones intra e
intergeneracionales, con criterios de
equidad y justicia.
▪ Contribuir al cambio por la
sostenibilidad, adoptando
alternativas posibles a los estilos de
vida injustos e insostenibles hoy
consolidados.

COMPONENTES
Compasión
Compromiso ético
Compromiso social
Pensamiento anticipatorio
Pensamiento sincrónico y
diacrónico

Habilidades
▪ Asumir
compromisos
morales con la
sostenibilidad.
▪ Dar prioridad al
bien común.
▪ Evitar los efectos
indeseables que
anuncia el
conocimiento
predictivo.

Responsabilidad
[universal, sincrónica,
diacrónica y diferenciada]

PROCESO FORMATIVO
TRABAJAR EN EL AULA UN CASO PRÁCTICO
OBSERVAR EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
▪ Videos para despertar la curiosidad del alumnado en el tema de la práctica.
▪ Documentos que planteen dudas.
ANALIZAR EL CASO
▪ Análisis de casos.
▪ Preguntas problematizadoras que den pie a debates y a comparar diferentes fuentes.
▪ Debates sobre compromisos actuales.
HACER PROPUESTAS
▪ Trabajo en equipo para compartir opiniones, discutir, decidir, buscar información,
discernir, etc. y construir una respuesta final.
7

Autora: Pilar Borderías Uribeondo. UNED [Elaborado a partir de Murga-Menoyo (2015): Competencias para el desarrollo
sostenible: las capacidades, actitudes y valores meta de la educación en el marco de la Agenda global post-2015. Foro
de Educación, 13(19), 55-83 http://forodeeducacion.com/ojs/index.php/fde/article/view/374]

8 Unesco (2014). Hoja de ruta para la ejecución del programa de acción mundial de educación para el desarrollo sostenible.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230514_spa
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Poner fin a la pobreza en todas sus
formas en el mundo

Mª Pilar Martínez-Agut y Pilar Aznar
Universitat de València
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Los diferentes aspectos de la pobreza
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad con énfasis
en la responsabilidad con las generaciones presentes y futuras (Unesco, 2014) 1

Pobreza económica, familiar, cultural, de dignidad, del prejuicio,
de carencia de inserción social y laboral
Recurso estímulo
Video:

¿Qué es la pobreza? | Daniel Cerezo | TEDxRiodelaPlata (18 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=rmEGBKXrxNs

Esta charla se dio en un evento TEDx local, producido independientemente de las conferencias TED.
Daniel Cerezo tuvo un origen muy humilde con muchas dificultades económicas y se pregunta qué es la
pobreza. Su respuesta puede sorprendernos. Daniel Cerezo es músico y psicólogo social. Trabaja para
generar nuevos espacios de oportunidades y vínculos entre instituciones, comunidades y personas de
diversos orígenes, a partir del concepto de que todos tenemos capacidad para ser líderes de nuestro propio
proyecto. Nació en 1982. En su paso por la fundación “Crear vale” fue alumno, profesor y expositor de
diversos encuentros. Coordina talleres de música, arte y organización social. Es Gerente de Felicidad y
Cultura en Las Páez, miembro de la Fundación Crear vale la pena y de la Fundación Responsabilizarte.
Además desarrolla su propio proyecto: Creer Hacer.

Objetivos
 Prioritario: Fomentar la responsabilidad con las generaciones presentes y futuras.
 Adicionales:
 Consolidar el juicio crítico y las habilidades argumentativas.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Reforzar el pensamiento sistémico –holístico y relacional-, el pensamiento anticipatorio
 Practicar la toma de decisiones colaborativa
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje escrito.

1

Autoras: : Mª Pilar Martínez-Agut y Pilar Aznar. Universitat de València
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Destinatarios
Estudiantado de titulaciones para la formación del profesorado de Educación Secundaria.

Tareas para facilitar el proceso formativo
➢ Analizar la situación que presenta la conferencia.
▪ ¿Qué problemáticas se relacionan con la pobreza?
▪ ¿Cómo afectan a las personas y las familias a corto, medio y largo plazo? ¿Qué efectos producen
sobre las comunidades? ¿Y sobre las poblaciones?
▪ ¿Qué dificultades señala el conferenciante? ¿Cómo evitarlos?
▪ ¿Qué tipos de pobreza se señalan en la conferencia? (económica, familiar, cultural, de dignidad,
del prejuicio, de carencia de inserción social y laboral…)
▪ ¿Qué posibilidades de apoyo comunitario se indican?
➢ Identificar los actores implicados, sus motivaciones y responsabilidades.
▪ ¿Cuáles son los grupos humanos que interactúan en esta situación?
▪ ¿Qué papel tiene cada uno de ellos?
▪ ¿Qué intereses y motivaciones se hacen patentes en los distintos comportamientos?
▪ ¿Qué responsabilidades corresponden a cada grupo?
▪ ¿Qué valores subyacen a las decisiones que toman? ¿y a los comportamientos?
➢ Valorar y explicar con argumentos cómo afecta la situación al bienestar y la calidad de vida local
y global (a corto, medio y largo plazo).
Metodologías formativas
➢ Construcción de mapas.
➢ Grupos de trabajo colaborativo.
➢ Presentación de resultados y debate en gran grupo.
Productos- resultado (evidencias de logro)
➢ Figura gráfica (interrelaciones y flujos, relacionando los comportamientos de los grupos humanos
con los valores que subyacen y los efectos que producen, a nivel local y global, a corto, medio y
largo plazo.
➢ Intervenciones en los debates.
➢ Examen/Redacción.

Criterios de evaluación
Con carácter previo al momento de la evaluación, los criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán
en evidencias de logro observables, que puedan ser recogidas mediante distintos instrumentos o
técnicas: examen tradicional, observación de comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.
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Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
en
sostenibilidad
Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras*

Pensamiento
sistémico

Pensamiento
crítico

Toma de
decisiones
colaborativa

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe que…

El estudiante
sabe hacer (es capaz de…)

El estudiante
valora…

Las pautas de pobreza
individuales son factores
de influencia significativa
en los efectos sobre las
propias sociedades. De ahí
la responsabilidad del ser
humano con las
generaciones presentes y
futuras.
Los comportamientos
individuales y
comunitarios tienen en
base, entre otros factores,
valores y actitudes; a la
vez que se convierten en
hábitos y pautas de
conducta, ejercen
influencia que modifica
estos últimos

Explicar con datos y
argumentos los posibles
efectos del apoyo comunitario
a corto, medio y largo plazo;
así como la responsabilidad
personal y colectiva derivada
de ello.

El compromiso activo
con el cambio de los
estilos de implicación
comunitaria, personales
y sociales.
La adopción de
estrategias alternativas.

Explicar con datos y
argumentos la relación entre
los aspectos individuales de
estrategias para la superación y
los valores que subyacen;
teniendo en cuenta los
diferentes sistemas axiológicos
y culturales

Las distintas opciones de
apoyo comunitario
presentan ventajas e
inconvenientes y están
sustentadas en valores
personales y culturales.
Han de ser evaluadas
teniendo como criterio los
efectos que producen el
interés común y la equidad
en el uso de los bienes
naturales asociados al
ejercicio de los derechos
humanos universales

Explicar con datos y
argumentos las ventajas e
inconvenientes del apoyo
comunitario desde la
perspectiva del bien común
(local y global), y avanzar
propuestas innovadoras
argumentadas para evitar sus
efectos negativos y potenciar
los positivos.

La aproximación global
y sistémica al modelo de
apoyo comunitario de
las comunidades, que
permiten comprender la
amplitud de su
responsabilidad personal
y colectiva en los
beneficios y efectos
negativos que esta
genera
Alcanzar un punto de
vista propio,
rigurosamente
fundamentado, fruto del
conocimiento de los
efectos beneficiosos y
perjudiciales del apoyo
comunitario sobre el
bienestar y la calidad de
vida de personal, social
y comunitaria, a corto
medio, y largo plazo

La esencia de la
democracia exige la activa
participación de la
ciudadanía en la toma de
decisiones sobre asuntos
de interés común y
requiere utilizar
habilidades argumentativas
para el logro de consensos

Participar activamente en el
debate para alcanzar un punto
de vista coral (grupo-clase)
sobre las problemáticas de la
pobreza, utilizando habilidades
de escucha y diálogo,
exposición rigurosa de datos y
argumentos y búsqueda de
consenso.

La diversidad de
opiniones y puntos de
vista, con sus
respectivas ventajas e
inconvenientes, para
tomar decisiones
informadas que, al ser
colaborativas, actúan
como motor del
compromiso grupal
activo.

*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber hacer,
y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los estudiantes y el
contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible rúbrica.
Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)

Competencias
en
sostenibilidad

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras*

Pensamiento
sistémico

Pensamiento
crítico

Toma de
decisiones
colaborativa

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de…)
Aprobado
Sabe hacer/valora

Notable
Sabe hacer/valora

Sobresaliente
Sabe hacer/valora

Enumerar los motivos por los
cuales los factores que
causan la pobreza son
muestra de factores
individuales, sociales,
educativos y económicos; y
por qué lo es.

Describir la influencia que
ejercen los valores de la
comunidad, base de los
apoyos sobre los
miembros de la misma; y
los efectos de esta sobre
las comunidades, a nivel
local, a corto y medio
plazo

Enumerar los efectos
constatados de la
responsabilidad individual en
la superación de la pobreza, y
los recursos de las
comunidades (desempleo,
empobrecimiento local,
éxodo rural), y las causas que
los producen. Identifica los
valores que subyacen en cada
caso

Describir la relación entre
los valores de los
individuos y las
problemáticas del apoyo
comunitario.
Establece las relaciones
recíprocas entre dichas
problemáticas y menciona
algunos de sus efectos.
Identifica los distintos
grupos de interés

Enumerar los factores
individuales, educativos,
sociales y económicos que
producen la pobreza

Describir los efectos de
los modelos comunitarios
en la superación de la
pobreza y enumera
posibles alternativas

Exponer el punto de vista
propio y escucha argumentos
ajenos.

Refutar las opiniones
ajenas con datos y
argumentos, aceptando el
razonamiento de mayor
peso.

Explicar, con datos y
argumentos, los posibles
efectos de las estrategias
individuales para salir de la
pobreza y sobre los apoyos
de las comunidades, a nivel
local y global, y a corto,
medio y largo plazo; así
como la responsabilidad
personal y colectiva
derivada de ello
Explicar, con datos y
argumentos, la dinámica de
interrelaciones recíprocas,
efectos en cadena y sinergias
entre los diferentes
elementos del modelo de
apoyo comunitario y sus
ventajas, limitaciones,
inconvenientes, sus efectos
sobre las personas, la
economía, la cultura y la
sociedad; a nivel local y
global; a corto, medio y
largo plazo.
Explicar, con datos y
argumentos, los posibles
intereses no explícitos de los
agentes implicados en el
modelo comunitario para
superar la pobreza
Debatir con datos y
argumentos en un contexto
plural, y negociar
prioridades para la toma de
decisiones por consenso.

*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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ASIGNATURAS RELACIONADAS CON LAS METAS DEL ODS 11

Economía. 1º de Bachillerato
Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Las crisis cíclicas de la Economía.
El Estado en la Economía. La
regulación. Los fallos del mercado y la
intervención del sector público. La
igualdad de oportunidades y la
redistribución de la riqueza.
Valoración
de
las
políticas
macroeconómicas
de
crecimiento,
estabilidad y desarrollo.
Consideración del medio ambiente
como recurso sensible y escaso.
Identificación de las causas de la
pobreza, el subdesarrollo y sus posibles
vías de solución

1. Reflexionar sobre el impacto del
crecimiento y las crisis cíclicas en la
Economía y sus efectos en la calidad de
vida de las personas, el medio ambiente y
la distribución de la riqueza a nivel local y
mundial.
2. Explicar e ilustrar con ejemplos
significativos las finalidades y funciones
del Estado en los sistemas de Economía
de mercado e identificar los principales
instrumentos que utiliza, valorando las
ventajas e inconvenientes de su papel en
la actividad económica.

1.1. Identifica y analiza los factores y
variables que influyen en el crecimiento
económico,
el
desarrollo
y
la
redistribución de la renta.
1.2. Diferencia el concepto de
crecimiento y de desarrollo.
1.3.
Reconoce
y
explica
las
consecuencias del crecimiento sobre el
reparto de la riqueza, sobre el
medioambiente y la calidad de vida.
1.4. Analiza de forma práctica los
modelos de desarrollo de los países
emergentes y las oportunidades que
tienen los países en vías de desarrollo
para crecer y progresar.
[…]

Valores éticos. 4º ESO
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado,
para garantizar el respeto a los derechos humanos y disertar
acerca de algunos dilemas morales en los que existe un
conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de
la persona y los deberes cívicos que le imponen las leyes
jurídicas.
2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia
como equidad y como fundamento ético del Derecho,
emitiendo un juico crítico acerca de ella.
3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables,
teniendo presente los problemas y deficiencias que existen en
su aplicación, especialmente en lo relativo al ámbito
económico y social, indicando la importancia de las
instituciones y los voluntarios que trabajan por la defensa de
los derechos humanos.
[…]

[…]
2.1. Busca información en internet con el fin de definir los
principales conceptos utilizados en la teoría de Rawls y establece
una relación entre ellos, tales como: la posición original y el velo
de ignorancia, el criterio de imparcialidad y la función de los dos
principios de justicia que propone.
2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y
explica su conclusión argumentada acerca de ella.
3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos
humanos como ideales a alcanzar por las sociedades y los
Estados y reconoce los retos que aún tienen que superar.
3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio
de los derechos económicos y sociales tales como: la pobreza, la
falta de acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda,
etc.
[…]
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GLOSARIO1

APOROFOBIA
Hace referencia al miedo y rechazo hacia la pobreza y hacia las personas pobres. Es la
animosidad, hostilidad y aversión, respecto de las zonas o barrios carenciados y respecto de las
personas pobres, o sea, frente a aquellas personas que se encuentran desamparadas y con muy
pocos recursos. La diferencia entre aporofobia y xenofobia o racismo es que socialmente no se
discrimina ni margina a personas inmigrantes o a miembros de otras etnias cuando estas
personas tienen patrimonio, recursos económicos y/o relevancia social y mediática (Cortina,
Adela, 2017, Aporofobia, el rechazo al pobre. Barcelona: Paidós). En septiembre de 2017 el
término "Aporofobia" fue incluido en el Diccionario de la lengua española de la Real
Academia Española.

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
Se celebra cada año el 17 de octubre. Reconocido por las Naciones Unidas en 1992.
FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA
Se estima que actualmente hay más de mil millones de personas atrapadas en la pobreza
absoluta. Según el Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres (UNIFEM), el 70% son
mujeres, y que 7 de cada 10 personas que mueren de hambre en el mundo son mujeres y niñas.
Las mujeres también son el mayor grupo entre los "trabajadores pobres", personas que trabajan
pero que no ganan lo suficiente para salir de la pobreza absoluta. Según la Organización
Mundial del Trabajo, las mujeres constituyen actualmente el 60% de los trabajadores pobres.

POBREZA
Situación individual, grupal o regional en la que no es posible la satisfacción de las necesidades
físicas y psíquicas básicas de una vida digna por falta de recursos (alimentación, vivienda,
educación, asistencia sanitaria, agua potable, electricidad...), o falta de medios económicos para
acceder a los recursos básicos (por desempleo, falta de ingresos o ingresos bajos) y además,
puede ser causada y puede conducir a procesos de exclusión social, segregación social o
marginación.

POBREZA COMO FALTA DE DESARROLLO HUMANO
Promovido por el premio nobel Amartya Sen, entendiendo la pobreza como falta de capacidad de
producir o de realizar el potencial productivo, en el que enfoque no se fija en el resultado (ser
pobre en el sentido de no disponer de ingresos o bienes suficientes) sino como imposibilidad de
alcanzar un mínimo de realización vital por estar privado de las capacidades, posibilidades, y
derechos básicos para hacerlo, en una sociedad que no parte de la igualdad básica de los seres
humanos (Sen, A., 2003, “Capacidad y bienestar”, en M. C. Nussbaum y A. Sen, La calidad de
vida. México: FCE.).

POBREZA EXTREMA O ABSOLUTA
También se conoce como miseria o indigencia, situación en la que una persona no puede acceder
a los alimentos básicos que le permiten consumir una cantidad básica de calorías por día (se
conoce como Canasta básica de Alimentos o CBA), diferenciándose de la pobreza, en la que las
necesidades de alimentos básicos podrían estar cubiertas, pero tendrían dificultades para el acceso
a los servicios básicos, que incluye, además de los alimentos, los servicios públicos como la salud,
la educación, la vivienda o la vestimenta (Canasta básica de bienes y servicios más amplia o CBT).

1

Autoras: Mª Pilar Martinez Agut y Pilar Aznar Minguet. Universitat de Valéncia
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TERCER DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA (2018-2027)
Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 2017 (A/RES/72/233).

UMBRAL DE LA POBREZA INTERNACIONAL
El Banco Mundial ha establecido desde la línea de pobreza extrema (indigencia) en 1,90 dólares
norteamericanos ($) por día y la línea de pobreza en 3,10 $ diarios (octubre de 2015).
Según el Informe de Desarrollo Humano de 2014 del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD, 2014), uno de cada cinco habitantes del mundo vive en situación de
pobreza o pobreza extrema. Es decir, 1 500 millones de personas no tienen acceso a
saneamiento, agua potable, electricidad, educación básica o al sistema de salud, además de
presentar carencias económicas incompatibles con una vida digna.
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
A partir del concepto de pobreza como desarrollo humano, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD, 2018), ha establecido unos criterios de satisfacción de necesidades
básicas —esperanza de vida, logros educacionales e ingreso, que son la base del Índice de
Desarrollo Humano (IDH)— que formarían la base de recursos y habilidades que permiten el
“desarrollo humano, definido como el proceso de ampliación de las opciones de las personas y
mejora de las capacidades humanas (la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser
en la vida) y las libertades” (PNUD, 2010, Orígenes del enfoque de Desarrollo Humano.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
ÍNDICE DE POBREZA HUMANA (IPH)
En lugar de utilizar los ingresos para medir la pobreza, el IPH mide las dimensiones más básicas
en que se manifiestan las privaciones: una vida corta, falta de educación básica y falta de acceso
a los recursos públicos y privados (PNUD, 2010, Índices de desarrollo humano, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo). El problema de este intento de instrumentalizar el enfoque
de Sen radica en la reducción de sus elementos determinantes a algunas variables –como
expectativa de vida, escolarización o ingreso disponible– que si bien son relativamente fáciles
de medir dejan fuera del análisis del desarrollo a otros componentes esenciales del mismo como
pueden ser la libertad individual o los derechos democráticos.
REFERENCIAS
Cortina, A. (2017), Aporofobia, el rechazo al pobre. Barcelona: Paidós.
ONU (1993). Observancia de un día internacional para la erradicación de la pobreza. Resolución
aprobada por la Asamblea General. A/RES/47/193. https://undocs.org/es/A/RES/47/196
PNUD (2010). La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano. Informe
sobre Desarrollo Humano 2010.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2010_es_complete_reprint.pdf
PNUD (2014). Sostener el Progreso Humano: Reducir vulnerabilidades y construir resiliencia.
Informe sobre Desarrollo Humano 2014.
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2014HDR/HDR-2014Spanish.pdf
PNUD (2018). Índices e indicadores de desarrollo humano. Actualización estadística de 2018.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf
Sen, A. (2003). Capacidad y bienestar. En M. C. Nussbaum y A. Sen: La calidad de vida.
México: FCE
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Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la
agricultura sostenible

Mª José Bautista-Cerro
Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED
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El escándalo mundial del desperdicio de alimentos
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad con énfasis en la
responsabilidad con las generaciones presentes y futuras (Unesco, 2014) 1

Recurso estímulo
Video:
The global food waste scandal. Tristam Stuart. TED 14.00”.
https://www.ted.com/talks/tristram_stuart_the_global_food_waste_scandal#t-6937
Más de 800 millones de personas en el mundo pasan hambre y sin embargo parece haber alimentos
suficientes para todos los habitantes del planeta. La obtención de alimentos siguiendo un modelo
industrial, el abaratamiento de los combustibles fósiles y los precios a la baja de las materias primas han
hecho que el porcentaje de gasto por alimentación en los países occidentales haya caído
significativamente. La abundancia de comida en el Norte contrasta con la escasez de los países del Sur,
muchos de ellos productores de alimentos, que sin embargo tienen altos porcentajes de población
malnutrida. Mientras, el desperdicio de comida, que se produce desde los procesos de recolección hasta
el consumidor final, sigue aumentando para alcanzar los estándares de calidad que se marcan en los
mercados del Norte.

Objetivos
 Prioritario: Fomentar la responsabilidad con las generaciones presentes y futuras.
 Adicionales:
 Consolidar el juicio crítico y las habilidades argumentativas.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Reforzar el pensamiento sistémico –holístico y relacional-, el pensamiento anticipatorio
 Practicar la toma de decisiones colaborativa
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje escrito.

Tareas para facilitar el proceso formativo
 Analizar la situación que presenta la charla.
 ¿Qué problemáticas se relacionan con el desperdicio de comida?
 ¿Cómo afectan al contexto local a corto, medio y largo plazo? ¿Qué efectos producen sobre el
medio natural? ¿y sobre las poblaciones?
 Identificar los actores implicados, sus motivaciones y responsabilidades.
 ¿Cuáles son los grupos humanos que interactúan en esta situación?
 ¿Qué papel tiene cada uno de ellos?
 ¿Qué responsabilidades corresponden a cada grupo?
 ¿Qué valores subyacen a las decisiones que toman? ¿y a los comportamientos?

1

Autora: Mª José Bautista-Cerro. UNED
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 Valorar y explicar con argumentos cómo afecta la situación al bienestar y la calidad de vida local y
global (a corto, medio y largo plazo).

Metodologías formativas
 Grupos de trabajo colaborativo
 Estudio de casos
 Presentación de resultados y debate en gran grupo

Productos- resultado a entregar para su evaluación
 Informe sobre la comercialización de un determinado producto.
 Intervenciones en los debates

Criterios de evaluación
Con carácter previo al momento de la evaluación, los criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en
evidencias de logro observables, que puedan ser recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas:
examen tradicional, observación de comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias en
sostenibilidad

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras*

Pensamiento
sistémico

Pensamiento
crítico

El estudiante sabe que…
Las pautas de alimentación
individuales son factores de
influencia significativa en
los efectos que la
Humanidad produce sobre la
biosfera y sobre las propias
sociedades. De ahí la
responsabilidad del ser
humano con las
generaciones presentes y
futuras
Los comportamientos de
consumo alimenticio tienen
en base, entre otros factores,
valores y actitudes; a la vez
que se convierten en hábitos
y pautas de conducta,
ejercen influencia que
modifica estos últimos
Las distintas opciones
alimenticias presentan
ventajas e inconvenientes y
están sustentadas en valores
personales y culturales. Han
de ser evaluadas teniendo
como criterio los efectos que
producen el interés común y
la equidad en el uso de los
bienes naturales asociados al
ejercicio de los derechos
humanos universales

Criterios de evaluación
El estudiante sabe hacer
(es capaz de…)
Explicar con datos y
argumentos los posibles
efectos del desperdicio de
comida, así como la
responsabilidad personal y
colectiva derivada de ello.

Explicar con datos y
argumentos la relación
entre los hábitos de
consumo alimentario y los
valores que subyacen;
teniendo en cuenta los
diferentes sistemas
axiológicos y culturales
Explicar con datos y
argumentos los elementos
que sustentan el
desperdicio de alimento, y
avanzar propuestas
innovadoras argumentadas
para evitarlo.
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El estudiante valora…
El compromiso activo con el
cambio de los estilos de
alimentación personales y
sociales.
La adopción de hábitos de
consumo y alimentación que
minimicen el desperdicio

La aproximación global y
sistémica al modelo de
producción-consumo, que le
permite comprender la
amplitud de su
responsabilidad personal y
colectiva en los beneficios y
efectos negativos que esta
genera.
Los cambios en el modo de
consumo occidental y los
modelos de alimentación que
favorecen la equidad y la
justicia social.

Toma de
decisiones
colaborativa

La esencia de la democracia
exige la activa participación
de la ciudadanía en la toma
de decisiones sobre asuntos
de interés común y requiere
utilizar habilidades
argumentativas para el logro
de consensos

Participar activamente en
el debate para alcanzar un
punto de vista coral
(grupo-clase) sobre el
desperdicio de comida,
utilizando habilidades de
escucha y diálogo,
exposición rigurosa de
datos y argumentos y
búsqueda de consenso.

La diversidad de opiniones y
puntos de vista, con sus
respectivas ventajas e
inconvenientes, para tomar
decisiones informadas que,
al ser colaborativas, actúan
como motor del compromiso
grupal activo.

*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa

Evidencias de logro
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber hacer,
y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los estudiantes y el
contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible rúbrica.
Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)

Competencias
en
sostenibilidad

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras*

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de …)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Sabe/sabe hacer/valora
Sabe/sabe hacer/
Sabe/sabe hacer/valora
valora
Enumerar los motivos por
los cuales se debe evitar el
desperdicio de comida para
alcanzar la justicia social.

Describe los valores
subyacentes en el modelo
industrial y sus
consecuencias en las
distintas comunidades y
sobre el medio ambiente.

Enumerar los efectos de la
apropiación de recursos por
parte de los países del Norte
Identifica los valores que
subyacen en cada caso

Explicar, con datos y
argumentos, los posibles
efectos del desperdicio de
comida, así como las
acciones individuales y
colectivas para modificar
esta tendencia.

Describir la relación entre Explicar, con datos y
los valores de los
argumentos, los efectos de
consumidores y las
la apropiación de recursos;
problemáticas
del
modelo
a nivel local y global; a
Pensamiento
de apropiación de
corto, medio y largo plazo.
sistémico
recursos.
Identifica los distintos
grupos de interés
Enumerar los inconvenientes Describir los efectos
Explicar, con datos y
de la concentración de
indeseados del modelo
argumentos, los posibles
recursos
en
el
Norte.
industrial
de
producciónintereses no explícitos de
Pensamiento
consumo y enumera
los agentes implicados en el
crítico
posibles alternativas para
modelo industrial de
evitarlos
producción consumo.
Exponer el punto de vista
Refutar las opiniones
Debatir con datos y
propio
y
escucha
ajenas
con
datos
y
argumentos en un contexto
Toma de
argumentos
ajenos.
argumentos,
aceptando
el
plural, y negociar
decisiones
razonamiento
de
mayor
prioridades para la toma de
colaborativa
peso.
decisiones por consenso.
*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa

42

ASIGNATURAS RELACIONADAS CON LAS METAS DEL ODS 21
El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales para la
eliminación del hambre y la pobreza. Gestionadas de forma adecuada, la agricultura, la silvicultura y la
acuicultura pueden suministrar comida nutritiva a todo el planeta, así como generar ingresos decentes,
apoyar el desarrollo centrado en las personas del campo y proteger el medio ambiente.
Pero ahora mismo, nuestros suelos, océanos, bosques y nuestra agua potable y biodiversidad están
sufriendo un rápido proceso de degradación debido a procesos de sobreexplotación.
A esto se añade el cambio climático, que repercute sobre los recursos de los que dependemos y aumenta
los riesgos asociados a los desastres naturales tales como las sequías y las inundaciones. Muchas
campesinas y campesinos ya no pueden ganarse la vida en las tierras que trabajan, lo que les obliga a
emigrar a las ciudades en busca de oportunidades.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. BOE, nº 3 de 3 de enero de 2015, Sección I, refleja

este planteamiento en los siguientes artículos:

Artículo 11. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
[…]

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
[…]

Artículo 25. Objetivos [se refiere al Bachillerato]
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
[…]

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
[…]

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y
la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y
el respeto hacia el medio ambiente.
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Valores éticos. 1º ciclo de ESO
Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humano
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
3. Valorar la DUDH como conjunto de
ideales irrenunciables, teniendo presente
los problemas y deficiencias que existen
en su aplicación, especialmente en lo
relativo al ámbito económico y social,
indicando la importancia de las
instituciones y los voluntarios que
trabajan por la defensa de los derechos
humanos.

3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como
ideales a alcanzar por las sociedades y los Estados y reconoce los retos que
aún tienen que superar.
3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de los
derechos económicos y sociales tales como: la pobreza, la falta de acceso
a la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, etc.
3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte
informático y audiovisual, acerca de algunas instituciones y voluntarios que,
en todo el mundo, trabajan por la defensa y respeto de los Derechos
Humanos, tales como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo
Internacional de Energía Atómica), OMS (Organización Mundial de la
Salud), UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura), entre otros y ONGs como Greenpeace, UNICEF, la
Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como El Tribunal Internacional de
Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros.

Cultura científica. 4º ESO
Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1.
Identificar
los
principales
problemas
medioambientales, las causas que los provocan y los
factores que los intensifican; así como predecir sus
consecuencias y proponer soluciones a los mismos.
2. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la
actualidad como en el futuro, de la sobreexplotación de
recursos naturales, contaminación, desertización, pérdida
de biodiversidad y tratamiento de residuos.
3. Saber utilizar climogramas, índices de contaminación,
datos de subida del nivel del mar en determinados puntos
de la costa, etc., interpretando gráficas y presentando
conclusiones.
4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de
energía no contaminantes y económicamente viables, para
mantener el estado de bienestar de la sociedad actual.
5. Conocer la pila de combustible como fuente de
energía del futuro, estableciendo sus aplicaciones en
automoción, baterías, suministro eléctrico a hogares, etc.

1.1. Relaciona los principales problemas ambientales
con las causas que los originan, estableciendo sus
consecuencias.
1.2. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha
para resolver los principales problemas medioambientales.
2.1. Reconoce los efectos del cambio climático,
estableciendo sus causas.
2.2. Valora y describe los impactos de la
sobreexplotación
de
los
recursos
naturales,
contaminación, desertización, tratamientos de residuos,
pérdida de biodiversidad, y propone soluciones y actitudes
personales y colectivas para paliarlos.
3.1. Extrae e interpreta la información en diferentes tipos
de representaciones gráficas, estableciendo conclusiones.
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Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato
Contenidos

Bloque 7. Descolonización del tercer mundo

Orígenes, causas y factores de la
descolonización.
Desarrollo del proceso descolonizador:
el papel de la ONU.
El Tercer Mundo y el Movimiento de
Países No Alineados: problemas de los
países del Tercer Mundo.
Las relaciones entre los países
desarrollados y no desarrollados, el
nacimiento de la ayuda internacional.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Explicar los motivos y hechos que
conducen a la descolonización
estableciendo las causas y factores que
explican el proceso.
2. Describir las etapas y consecuencias
del proceso descolonizador identificando
las que afectan a unas colonias y a otras,
estableciendo hechos y personajes
significativos de cada proceso.
3. Analizar el subdesarrollo del Tercer
Mundo estableciendo las causas que lo
explican.
4. Definir el papel de la ONU en la
descolonización analizando información
que demuestre sus actuaciones.
5. Apreciar el nacimiento de la ayuda
internacional y el surgimiento de las
relaciones entre los países desarrollados
y subdesarrollados, reproduciendo las
formas de ayuda al desarrollo y
describiendo las formas de
neocolonialismo dentro de la política de
bloques.
6. Obtener y seleccionar información de
fuentes primarias o secundarias,
analizando su credibilidad y considerando
la presentación gráfica o escrita.

1.1. Localiza en un mapa las zonas
afectadas por la descolonización y sus
conflictos.
2.1. Establece de forma razonada las
distintas causas y hechos factores que
desencadenan y explican el proceso
descolonización.
2.2. Identifica y compara las
características de la descolonización de
Asia y de África.
3.1. Analiza las características de los
países del Tercer Mundo a partir de
gráficas.
4.1. Explica las actuaciones de la ONU
en el proceso descolonizador a partir de
fuentes históricas.
5.1. Explica la evolución de las
relaciones entre los países desarrollados
y los países en vías de desarrollo,
comparando la ayuda internacional con la
intervención neocolonialista.
6.1. Localiza en un mapa los Países del
Tercer Mundo.
6.2. Analiza textos e imágenes del
Movimiento de Países No Alineados y de
los países subdesarrollados.

[…]
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[…]

GLOSARIO 1
CARTA CONTRA EL HAMBRE
Texto aprobado por la Plataforma contra el Hambre en Madrid, un entramado de agrupaciones y
redes solidarias de distinto tipo (movimientos sociales y vecinales, religiosos y laicos, asociaciones
del 15M, etc.) con el objetivo común de sensibilizar, reivindicar el derecho a la alimentación y buscar
alianzas para hacerlo efectivo en toda la población.

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
“Todo ser humano tiene derecho a una alimentación adecuada y tiene el derecho fundamental a no
padecer hambre, según las normas internacionales de derechos humanos” (FAO, 2004, p.1). Incluye
aspectos cuantitativos, cualitativos y de aceptabilidad cultural. No se trata de un derecho a ser
alimentado sino, primordialmente, alude al derecho a alimentarse en condiciones de dignidad. El
enfoque hace hincapié en la distribución de alimentos (acceso, calidad, etc.), mientras que el concepto
de soberanía alimentaria sitúa el foco de atención sobre la producción.

HAMBRE
Estado general de carencia de alimentos e inseguridad alimentaria que afecta a todos los grupos de
población. La desnutrición es el resultado fisiológico del hambre y/o la enfermedad y se manifiesta
en un amplio déficit de macro y micro nutrientes. Existen tres principales formas de desnutrición:
desnutrición aguda, desnutrición crónica y bajo peso. Acción contra el Hambre y Ayuda en Acción
son, entre otras, ONG comprometidas en erradicar esta lacra social.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
La seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico
permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos
nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable (FAO, 2011).
Se puede considerar una estrategia que permite atajar los excesos del agro-negocio, un eje principal
del capitalismo internacional, y tiene una relación directa con el ‘derecho a la alimentación’.

ORGANISMO MODIFICADO GENÉTICAMENTE (OMG)
Un organismo, con excepción de los seres humanos, cuyo material genético haya sido modificado de
una manera que no se produce naturalmente en el apareamiento ni en la recombinación natural. Es
una problemática que ya ha sido abordada por la Unión Europea.

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
La producción ecológica, también llamada biológica u orgánica, es un sistema de gestión
y producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales junto con un
elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales, así como la aplicación
de normas exigentes sobre bienestar animal, con la finalidad de obtener una producción
conforme a las preferencias de determinados consumidores por los productos obtenidos a
partir de sustancias y procesos naturales (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, s/f).

Referencias
FAO (2004). El derecho humano a la alimentación. Directrices voluntarias. Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Roma. http://www.fao.org/3/aa1601s.pdf
FAO (2011). Seguridad Alimentaria Nutricional, Conceptos Básicos. http://www.fao.org/3/aat772s.pdf
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (s/f). La producción ecológica. Gobierno de
España. https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-ecologica/
1
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Garantizar una vida sana y
promover el bienestar de todos a
todas las edades
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¿Por qué Bolivia tiene uno de los niveles de mortalidad materna e infantil
más alta de la región?
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad con
énfasis en el análisis crítico (Unesco, 2014) 1

Recurso estímulo
Video:
¿Por qué Bolivia tiene uno de los niveles de mortalidad materna e infantil más alta de
la región?
https://www.youtube.com/watch?v=qcUxJQ6NtZs

Analizar el problema
 Documentos que planteen dudas:
 Un tercio de las madres de Bolivia tuvo a sus hijos en casa, en partos caseros.
https://eju.tv/2014/09/un-tercio-de-las-madres-de-bolivia-tuvo-a-sus-hijos-en-casa-en-partoscaseros/

 El hospital de especialidades materno infantil de la Caja Nacional de salud La Paz-Bolivia
será parte de la iniciativa de la OMS para combatir la sepsis materna y neonatal.
https://www.paho.org/bol/index.php?option=com_content&view=article&id=2050:el-hospitalde-especialidades-materno-infantil-de-la-caja-nacional-de-salud-la-paz-bolivia-sera-parte-de-lainiciativa-de-la-oms-para-combatir-la-sepsis-materna-y-neonatal&Itemid=481

 Preguntas problematizadoras que den pie a debates y a comparar diferentes fuentes:
 Mortalidad Materna en Bolivia
https://www.slideshare.net/mariopedro/tema-mortalidad-materna-en-bolivia-actualizacin-2017

 Opiniones a debate:
 ¿Cuáles son las causas de la mortalidad materna?
 ¿Cuáles son las consecuencias de estas muertes?
 ¿Cómo se puede prevenir y qué políticas hay en marcha?
 Reflexione sobre las diferentes tasas de mortalidad materna en distintos continentes.
 Clase invertida a partir de fuentes de información contrastadas.
 Mortalidad materna. Análisis en profundidad y dimensiones para la política pública.
https://www.unicef.org/bolivia/CIDES_UMSA_OMMN

 Partos interculturales en Bolivia
https://www.eldiario.es/desalambre/Partos-maternidad-infancia-Medicos_del_Mundo-Sanidadcooperacion_internacional-Bolivia_12_178952104.html

 Búsqueda de otros casos, proyectos, o problemas similares.

Redactar conclusiones
Trabajo en equipo para compartir opiniones, discutir, decidir, buscar información, discernir, etc.
y construir una respuesta final.
1

Autora: Mª Pilar Borderías Uribeondo. UNED
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Objetivos
 Prioritario: Fomentar el pensamiento crítico y las habilidades argumentativas.
 Adicionales:
 Pensar de forma crítica, lo que implica reflexión, flexibilidad, lógica, capacidad de dudar de
las cosas, motivación y curiosidad.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje oral y escrito.

Metodologías formativas





Técnicas de análisis de textos de diversas fuentes y de videos.
Clase invertida.
Grupos de trabajo colaborativo.
Presentación de resultados y debate en gran grupo.

Productos- resultado a entregar para su evaluación
 Trabajo documentado en el que se muestren disfunciones sociales y económicas que ocasiones
problemas en la calidad del agua.
 Intervenciones en los debates.
 Examen/Redacción.

Criterios de evaluación
El alumno deberá demostrar que comprende que el conocimiento es incompleto y está teñido de
subjetividad; que todo sistema presenta disfunciones que pueden ser identificadas y corregidas,
reconociendo aquellas que se oponen al desarrollo sostenible.
Los resultados de los estudiantes serán evaluados teniendo en cuenta la tabla 1, los conocimientos
sobre el tema y su propuesta de alternativas de mejora.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
en
sostenibilidad

El estudiante sabe…

Criterios de evaluación
El estudiante sabe hacer
(es capaz de….)

El estudiante valora…

1.- La mortalidad materna
1.-Contrastar las
1.-El enfoque plural de
tiene diferentes causas.
estadísticas de mortalidad
las acciones políticas y
2.- La mortalidad materna
materna y analizarlas.
humanitarias en vigor
2.-Llegar a conclusiones
alcanza mayores tasas en
para reducir las tasas de
los países subdesarrollados. propias, rigurosas y
mortalidad materna.
Pensamiento
2.- La búsqueda de
argumentadas, en relación
3.- Muchas madres no
crítico
soluciones innovadoras e
tienen acceso a un hospital. con la reducción de las
imaginativas respecto a
4.-La OMS está trabajando tasas de mortalidad
la mortalidad materna.
materna.
para reducir las actuales
tasas de mortalidad.
5-La mortalidad materna
está relacionada con la
pobreza..
*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Con carácter previo al momento concreto de la evaluación de los resultados de los estudiantes,
los criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en evidencias de logro observables, que puedan
ser recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas: examen tradicional, observación de
comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber
hacer, y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los
estudiantes y el contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible
rúbrica.
Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)
Competencias
en
sostenibilidad

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de …)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Sabe/sabe hacer/
Sabe/sabe hacer/
Sabe/sabe hacer/
valorar
valorar
valorar

1.- Comprende que la
1.-Explica que la
1.- La mortalidad materna
mortalidad materna es
mortalidad materna es un
es un problema de primer
un problema
problema de primer orden. orden y prioritario.
2.-Analiza esquemas de las 2.- Crea esquemas de las
importante.
2.- Describe esquemas
consecuencias que provoca consecuencias de la
Pensamiento
de las consecuencias
la mortalidad materna.
mortalidad materna.
crítico*
que provoca la
3.--Argumenta las causas
3.- Vincula las causas de la
mortalidad materna.
de la mortalidad materna
mortalidad materna con la
3.--Reconoce las causas con la situación
situación económica.
de la mortalidad
económica.
materna.
1.- Describe los casos
1.- Explica los casos de
1.- Vincula los casos de
de mortalidad materna.
mortalidad materna. Y
mortalidad materna con
Y otros similares de
otros casos similares de
casos similares de
mortalidad en espacios
mortalidad en espacios de
mortalidad en espacios de
de pobreza.
pobreza.
pobreza.
2.- Describe soluciones
2.- Analiza soluciones
2.-Crea soluciones viables
Compromiso viables y éticas para
viables y éticas para
y éticas para controlar los
ético
controlar los casos de
controlar los casos de
casos de mortalidad
mortalidad materna.
mortalidad materna.
materna.
3.-Reconoce los valores 3.- Argumenta los valores
3.- Enfatiza los valores de
de compromiso ético
de compromiso ético para
compromiso ético para
para obtener una
obtener una reducción de
obtener una reducción de
reducción de la
la mortalidad materna.
la mortalidad materna.
mortalidad materna.
1.- Comprende que hay 1.- Explica la necesidad de 1.- Identifica sinergias para
que reducir la
reducir la mortalidad
reducir la mortalidad
mortalidad materna y
materna y el compromiso
materna y el compromiso
que la sociedad se
de la sociedad para
de la sociedad para
compromete a
lograrlo.
lograrlo.
2.- Explica propuestas de
2.- Teoriza propuestas de
solucionarlo.
Compromiso 2.- Registra propuestas soluciones viables para el
soluciones viables para el
intelectual
de soluciones viables
caso, de manera clara,
caso, de manera clara,
para el caso, de manera crítica coherente y concisa. crítica coherente y concisa.
clara, crítica coherente
3.- Argumenta el problema 3.- Transversaliza el
y concisa.
de la mortalidad materna.
problema de la mortalidad
3.- Comprende el
materna.
problema de la
mortalidad materna.
*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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En Lagos, Nigeria, una súplica para la acción contra la contaminación
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad con énfasis en
la reflexión sistémica (Unesco, 2014) 2

Recurso estímulo
Videos:
En Lagos, Nigeria, una súplica para la acción contra la contaminación
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/06/16/in-lagos-nigeria-a-plea-for-actionagainst-pollution

Mas de 1,7 millones de niños mueren por causas medioambientales

https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/mas-de-1-7-millones-ninos-mueren-por-causasmedioambientales-segun-la-oms/10004-3198490

Analizar el problema
 Realizar un mapa conceptual sobre las muertes causadas por la contaminación del aire y el
agua. Observar la dinámica de sistemas, en sistemas poco complejos, analizando cómo
funcionan los elementos del sistema e identificando interdependencias entre los elementos
del sistema.
 Reconocer la estructura del sistema basado en el primer video. Para lograr cambios en el
sistema se debe usar el conocimiento de su estructura.
 Realizar un diagrama circular del sistema ambiental complejo. Identificar la naturaleza
circular de las causas complejas, y los efectos de las relaciones, conocidas como la
interdependencia de los elementos del sistema. Usar herramientas como los diagramas de
ciclos causales, círculos de conexión y mapas de flujos.
 Observar el sistema desde diferentes perspectivas, como si se trabajara con un equipo
interdisciplinar.
 Usar el conocimiento de la estructura de todo el sistema para identificar posibles acciones de
palanca, viendo cómo acciones y cambios en la estructura pueden realizar mejoras duraderas.
 Encontrar en donde pueden emerger consecuencias inesperadas, para ello utilizar
herramientas como los arquetipos sistémicos y los modelos de sistemas dinámicos.
 Reconocer el impacto de las demoras, cuando analiza las relaciones causa efecto. Un pensador
sistémico sabe que los efectos de una acción en un sistema complejo no ocurren al mismo
tiempo.
 Identificar las variables importantes, y separar aquellas que tienen menor impacto en el todo.
Observar la información en forma de patrones amplios y detallados a la vez.

Redactar conclusiones
Trabajo en equipo para compartir opiniones, discutir, decidir, buscar información, discernir, etc.
y construir una respuesta final.
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Objetivos
 Prioritario: Fomentar el pensamiento sistémico y sus distintos componentes.
 Adicionales:
 Pensar de forma sistémica, lo que implica: reflexión, flexibilidad, lógica, motivación y
curiosidad.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad.
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje oral y escrito.

Metodologías formativas





Técnicas de construcción de mapas conceptuales.
Clase invertida.
Grupos de trabajo colaborativo.
Presentación de resultados y debate en gran grupo.

Productos- resultado a entregar para su evaluación
 Figura gráfica que refleje interrelaciones y flujos entre los factores en juego.
 Intervenciones en los debates.
 Examen/Redacción.

Criterios de evaluación
El alumno deberá mostrar un pensamiento relacional, un pensamiento holístico, y un sentimiento
de pertenencia a la comunidad de vida. Se valorará el análisis de las imágenes y de la información
propuesta, así como su atención a las causas y consecuencias.
Los resultados de los estudiantes serán evaluados teniendo en cuenta la tabla 1, los conocimientos
sobre el tema y su propuesta de alternativas de mejora.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
Criterios de evaluación
en
El estudiante
El estudiante
El estudiante
sostenibilidad
sabe que…
sabe hacer
valora…
(es capaz de….)
1.- La calidad del agua, los
1.-Identificar y describir los
1.- El nivel de
suelos y el aire es
agentes implicados en la
coherencia entre los
fundamental para la vida.
calidad y contaminación del
factores que son
2.- La contaminación crea
agua, el aire y los suelos.
responsables de la
graves problemas a la salud. 2.-Argumentar y describir
calidad
interrelaciones, sinergias,
3.-La contaminación
medioambiental.
2.- El efecto
efectos de conjunto,
ambiental tiene efectos
Pensamiento
relaciones cruzadas, etc. entre sistémico positivo
directos sobre la calidad de
sistémico*
de la gestión del
la actividad humana, el
vida de las personas y las
medioambiente
consumo y contaminación
comunidades, a medio y
sobre las personas y
ambiental.
largo plazo.
las sociedades.
3.-Analizar las diferencias
4.- Distintos organismos
3.- El rechazo
están tomando medidas para entre las muertes por causas
activo a las formas
medioambientales en
reducir la contaminación
precarias de
distintos espacios
ambiental.
5.-Las muertes por causas
contaminación.
geográficos.
medioambientales pueden
reducirse.
*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Con carácter previo al momento concreto de la evaluación de los resultados de los
estudiantes, los criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en evidencias de logro
observables, que puedan ser recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas:
examen tradicional, observación de comportamientos, presentación de trabajos, debates,
etc.
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de
ellos (sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante
debería sabe, saber hacer, y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en
función del perfil de los estudiantes y el contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en
la tabla 2 se ofrece una posible rúbrica.
Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)
Competencias
en
sostenibilidad

Pensamiento
relacional

Pensamiento
holístico

Sentimiento
de
pertenencia a
la comunidad
de vida

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de …)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Sabe/sabe hacer/valora Sabe/sabe hacer/valora Sabe/sabe hacer/valorar
1.- Reconoce que la
contaminación ambiental es
un sistema en el que
intervienen diversos factores.
2.- Identifica sinergias de los
factores que intervienen la
calidad ambiental y las
muertes que se producen por
contaminación.
3.-Registra soluciones
imaginativas para resolver los
problemas ambientales.

1.- Explica la contaminación
ambiental como un sistema
dinámico de diversos factores.
2.- Explica sinergias de los
factores que intervienen la
calidad ambiental y las
muertes que se producen por
contaminación.
3.- Mejora soluciones
imaginativas para resolver los
problemas ambientales.

1.- Comprende las causas del
proceso de contaminación y
las muertes que genera a
escala local.
2.-Identifica factores de la
contaminación ambiental a
escala local.
3.-Describe las situaciones de
contaminación ambiental y su
gestión.
1.-Comprende que el ser
humano interviene en la
contaminación de su medio
ambiente.
2.-Reconoce propuestas
eficaces y originales de forma
justificada, precisa y viable,
incorporando estándares de
calidad, optimizando
procesos, y aplicando las
normas legales relacionadas
con la protección ambiental.
3.-Describe soluciones para
mitigar las causas
medioambientales que causan
incremento de la mortalidad.

1.- Explica las causas del
proceso de contaminación y
las muertes que genera a
escala regional.
2.-Explica factores de la
contaminación ambiental a
escala regional.
3.-Argumenta las situaciones
de contaminación ambiental y
su gestión.
1.-Explica como el ser
humano interviene en la
conservación y contaminación
de su medio ambiente.
2.-Explica propuestas eficaces
y originales de forma
justificada, precisa y viable,
incorporando estándares de
calidad, optimizando
procesos, y aplicando las
normas legales relacionadas
con la protección ambiental.
3.-Analiza soluciones para
mitigar las causas
medioambientales que causan
incremento de la mortalidad.
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1.- Vincula la contaminación
medioambiental como un
sistema dinámico de factores
interrelacionados, a distintos
niveles.
2.-Identifica sinergias de los
factores que intervienen en la
calidad medioambiental y las
muertes que se producen por
contaminación.
3.- Innova soluciones
imaginativas para resolver los
problemas de la contaminación.
1.- Teoriza sobre las causas del
proceso de contaminación
ambiental y las muertes que
genera a escala global.
2.-Vincula factores de la
contaminación ambiental y las
muertes que resultan.
3.-Transversaliza las situaciones
de contaminación ambiental y
su gestión.
1.- Vincula al ser humano como
ecodependiente, que interviene
en la conservación y
contaminación de su medio
ambiente.
2.-Crea propuestas eficaces y
originales de forma justificada,
precisa y viable, incorporando
estándares de calidad,
optimizando procesos, y
aplicando las normas legales
relacionadas con la protección
ambiental.
3.-Adapta soluciones para
mitigar las causas
medioambientales que causan
incremento de la mortalidad.

Epidemia de malaria en África
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad con énfasis
en la toma de decisiones colaborativa (Unesco, 2014) 3

Recurso estímulo
Videos:
Epidemia de malaria en África
https://www.youtube.com/watch?v=i1TNRsWdsWk

Red de Investigación Colaborativa en Enfermedades Tropicales (RICET)
https://www.ricet.es/la-red

El móvil dispara contra la malaria
https://elpais.com/elpais/2016/12/01/ciencia/1480599493_481816.html

Cómo mejorar la gobernanza ante las emergencias de salud global
https://www.isglobal.org/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/como-mejorar-la-gobernanza-antelas-emergencias-de-salud-global/91046/0

Analizar el problema







Trabajar por proyectos: Epidemia de malaria en África.
Establecer las metas y objetivos del trabajo en grupo y posterior debate.
Crear grupos de trabajo para analizar el caso desde distintos puntos de vista (económico,
ecológico, social).
Estructurar las fases del análisis del caso. Establecer fichas guía.
Promover la comunicación y búsqueda de información en el grupo; hacer que se compartan
conocimientos.
Convocar reuniones de grupos de trabajo para debatir la cantidad y el grado de los problemas
que se plantean, y para debatir propuestas alternativas para mitigar el problema.

Redactar conclusiones
Trabajo en equipo para compartir opiniones, discutir, decidir, buscar información, discernir, etc
y construir una respuesta final.

Objetivos


Prioritario: Facilitar la adquisición de competencias básicas necesarias para alcanzar un
desarrollo sostenible (Unesco: 2014) y sus distintos componentes.
 Adicionales:
 Tomar decisiones de forma colaborativa, lo que implica una colaboración entre individuos;
interacción de ideas; comunicación precisa; respeto; aceptación y apoyo unos a otros; y la
solución de conflictos de forma constructiva.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje oral y escrito.

3
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Metodologías formativas





Análisis de casos.
Grupos de trabajo colaborativo.
Participación activa en debates.
Presentación de resultados y debate en gran grupo.

Productos-resultado a entregar para su evaluación





Estructura de debates.
Intervenciones en los debates.
Redacción de decisiones consensuadas.
Examen/Redacción

Criterios de evaluación
El alumno deberá demostrar una adecuada participación e interacción en el equipo de trabajo;
corrección en la presentación y argumentación de sus puntos de vista; capacidad de consenso; y
percepción de la justicia.
Los resultados de los estudiantes serán evaluados teniendo en cuenta la tabla 1, los conocimientos
sobre el tema y su propuesta de alternativas de mejora.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
en
sostenibilidad

El estudiante
sabe que…

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe hacer (es capaz de….)

El estudiante
valora…

1.- Existe un compromiso
1.- Es capaz de argumentar sus
1.- La solución de
individual activo y
puntos de vista y modificarlos
los conflictos en
colaborativo con el derecho a ante el peso de las evidencias.
materia de salud
2.- Acepta argumentos ajenos de
la salud.
por consenso entre
Toma de
2.- La concreción en la
mayor rigor que los propios,
todas las partes
decisiones
2.- Las evidencias
aplicando criterios de
colaborativa* práctica de la ayuda contra
del nivel de
las epidemias requiere la
racionalidad.
compromiso activo
implicación individual y
2.- Llega a consensos cuando es
con el derecho a la
colectiva .
preciso tomar una decisión y no
3.- La participación activa y
salud,
hay tiempo para buscar nuevos
el compromiso de la
especialmente en
datos o encontrar nuevos
ciudadanía es requisito para
los territorios mas
argumentos.
atajar las epidemias.
pobres.
*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa

Evidencias de logro
Con carácter previo al momento concreto de la evaluación de los resultados de los estudiantes, los
criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en evidencias de logro observables, que puedan ser
recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas: examen tradicional, observación de
comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber
hacer, y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los
estudiantes y el contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible rúbrica.
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Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)
Componentes
de la
competencia

Habilidades
argumentativas

Habilidades
participativas

Compromiso
democrático y
con los
derechos
humanos
universales

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de …)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Sabe/sabe hacer/valora Sabe/sabe hacer/valora Sabe/sabe hacer/valorar
1.- Vincula la participación
activa y el compromiso de
la ciudadanía como
requisito para atajar las
epidemias.
2.-Vincula de forma lógica
todos los argumentos en
torno al problema de la
sanidad.
3.- Identifica las epidemias
con hechos relevantes,
estadísticas, y ejemplos de
casos concretos.

1.- Explica que la
participación y el
compromiso de la
ciudadanía es requisito
para atajar las epidemias.
2.-Analiza de forma lógica
todos los argumentos en
torno al problema de la
sanidad.
3.- Explica las epidemias
con hechos relevantes,
estadísticas y ejemplos de
epidemias.

1.- Comprende que la
participación de la ciudadanía
es un requisito para atajar las
epidemias.
2.-Comprende de forma lógica
todos los argumentos en torno
al problema de la sanidad.
3.- Define las epidemias con
hechos relevantes estadísticas
y ejemplos.

1.-Identifica la
información sobre una
epidemia de malaria de
forma clara y precisa.
2.- Vincula recursos,
lenguaje y entusiasmo para
atraer la atención de los
demás hacia la necesidad
de aumentar la ayuda a la
investigación de
enfermedades tropicales .
3.-Crea controversias sobre
la ayuda humanitaria ante
las epidemias.

1.- Analiza la información
sobre una epidemia de
malaria de forma clara y
precisa.
2.- Analizar recursos, y
mejorar lenguaje y
entusiasmo para atraer la
atención de los demás
hacia la necesidad de
aumentar la ayuda a la
investigación de
enfermedades tropicales.
3.-Explica las ayuda
humanitaria ante las
epidemias.

1.-Describe la información
sobre una epidemia de malaria
de forma clara y precisa.
2.- Identifica recursos, usa
lenguaje y muestra entusiasmo
para mostrar la necesidad de
agua potable.
3.-Identificar controversias
sobre la sostenibilidad del
recurso agua.

1.- Vincula los derechos
humanos relacionados con
la salud y la necesidad de
aceptar y apoyar
alternativas respecto a
ellos.
2.-Crea soluciones a los
conflictos de la sanidad de
forma constructiva.
3.-Vincular las acciones de
la OMS con el
compromiso y el logro de
las metas.

1.- Analiza los derechos
humanos relacionados con
la salud y la necesidad de
apoyar alternativas
respecto a ellos.
2.-Mejora soluciones a los
conflictos de la sanidad de
forma constructiva.
3.-Analiza las acciones de
la OMS y el logro de las
metas.

1.- Define los derechos
humanos relacionados con la
salud.
2.-Describir soluciones a los
conflictos de la sanidad.
3.-Registra el cumplimiento
las acciones de la OMS y el
logro de las metas.
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Yibuti, bajo la influencia de khat
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad con
énfasis en la responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras
(Unesco, 2014) 4

Recurso estímulo
Videos:

Yibuti, bajo la influencia de khat
https://www.youtube.com/watch?v=2ZCb4dhdteY

Irán: drogadicción en el estado religioso
https://www.dw.com/es/ir%C3%A1n-drogadicci%C3%B3n-en-el-estado-religioso/av44442679

Analizar el problema
Análisis de casos y el debate sobre los compromisos actuales relacionados con la sostenibilidad
del agua potable y el saneamiento.
 Estudio de los compromisos internacionales relacionados con el consumo de drogas.
 Evaluación de las consecuencias a largo plazo de las decisiones actuales.
 Consideración de las consecuencias “de segundo orden” (efectos colaterales no
intencionados).
 Proponer planes y estrategias para el futuro, de controlar y modificar el problema de la
drogadicción (“planificación sobre la marcha”) y de realizar evaluaciones para detectar a
tiempo los síntomas de posibles problemas.
 Utilizar el pensamiento sistémico, para ver tanto el todo como sus partes, y las causas y
efectos múltiples.
 Detectar relaciones recíprocas y retroalimentaciones, y evaluar su importancia (que a menudo
es mayor que la de los elementos relacionados).

Redactar soluciones
Exposición de resultados del trabajo en equipo: compartir opiniones, discutir, decidir, etc. y
construir una respuesta final.

Objetivos
 Prioritario: Fomentar la responsabilidad con las generaciones presentes y futuras y sus
compromisos éticos y sociales.
 Adicionales
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje oral y escrito.
 Ejercitar el pensamiento anticipatorio y sincrónico.
 Mover a la compasión.
4
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Metodologías formativas






Análisis de casos.
Preguntas problematizadoras.
Debates sobre compromisos actuales
Grupos de trabajo colaborativo
Presentación de resultados y debate en gran grupo

Productos- resultado a entregar para su evaluación





Estructura de compromisos
Intervenciones en los debates.
Redacción de decisiones alcanzadas
Examen/Redacción

Criterios de evaluación
El alumno deberá demostrar una adecuada participación e interacción en el equipo de trabajo;
corrección en la presentación y argumentación de sus puntos de vista; capacidad de consenso; y
percepción de la justicia.
Los resultados de los estudiantes serán evaluados teniendo en cuenta la tabla 1, los conocimientos
sobre el tema y su propuesta de alternativas de mejora.

Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
en
sostenibilidad

El estudiante
sabe que…

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe hacer
(es capaz de….)

El estudiante
valora…

1.-La salud es un factor de
1.- Establecer las
1.- La incoherencia
desarrollo personal y social
causas del consumo de entre el modelo actual
que aporta calidad de vida;
drogas.
de las actividades
2.-Identificar las
por tanto, tiene repercusión
económicas en las
directa e indirecta en el grado consecuencias del
sociedades
consumo de drogas
de bienestar que recibirán las
desarrolladas y el
teniendo en cuenta su
generaciones futuras.
comercio de las
Responsabilidad 2.- La sociedad debe
gravedad y
drogas.
con las
2.- La consciencia de
concienciarse sobre el
distribución.
generaciones
que hay que preservar
problema que genera el
2.- Identificar la
presentes y
la salud y la
consumo de droga, para
repercusión del
futuras*
drogodependencia.
resolverlo de cara a futuras
comercio de drogas en
4.-La racionalidad
generaciones
la sociedad, y hacer
moral de la
- La distribución global de la
propuestas para
rehabilitación de los
asistencia sanitaria es un
corregir los efectos.
consumidores de
deber moral.
- Las drogas causan miles de
drogas.
muertes anualmente.
*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa

Evidencias de logro
Con carácter previo al momento concreto de la evaluación de los resultados de los estudiantes, los
criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en evidencias de logro observables, que puedan ser
recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas: examen tradicional, observación de
comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber
hacer, y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los
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estudiantes y el contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible
rúbrica.
Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)

Competencias
en
sostenibilidad

Responsabilidad
universal,
sincrónica,
diacrónica y
diferenciada*

Compromiso ético

Compromiso
social

Pensamiento
anticipatorio

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de …)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Sabe/sabe hacer/
Sabe/sabe hacer/
Sabe/sabe
valorar
valorar
hacer/valorar
1.-Reconoce la necesidad
de hacer más
participativos los
procesos de la lucha
antidroga.
2.-Describe los diferentes
problemas que provoca
el comercio de drogas
por países.
3.- Registra las muertes
por la droga y las
enfermedades que
conlleva.
1.- Reconoce que la
distribución equitativa de
los servicios de salud es
un deber moral.
2.- Identifica la dignidad
humana y la salud como
contrarios al consumo de
drogas.
3.- Describe la vida del
drogadicto como una
situación de falta de
salud y plantea
alternativas a situaciones
injustas causantes de este
problema.
. 1.- Define el desigual
acceso a la salud, la
pobreza, la violencia
familiar y la
drogadicción en algunos
países.
2.- Describe el comercio
de las drogas y las
diferentes legislaciones
al respecto.
3.- Registra la salud y la
solidaridad social.
1.- Identifica sinergias
entre una planificación
antidroga, la
penalización del
comercio de drogas y la
salud del
drogodependiente.
2.- Adapta medidas
preventivas para evitar el

1.-Explica la necesidad de
hacer más participativos
los procesos de la lucha
antidroga.
2.-Analiza los diferentes
problemas que provoca el
comercio de drogas por
países.
3.- Explica las muertes por
la droga y las
enfermedades que
conlleva.

1.-Teoriza sobre la
necesidad de hacer más
participativos los procesos
de la lucha antidroga.
2.-Teoriza sobre los
diferentes problemas que
provoca el comercio de
drogas por países.
3.- Vincula las muertes por
la droga y las enfermedades
que conlleva.

1.- Explica que la
distribución equitativa de
los servicios de salud
como un deber moral.
2.- Explica la dignidad
humana y la salud frente al
consumo de drogas.
3.- Argumenta la vida del
drogadicto como una
situación insana y plantea
alternativas a situaciones
injustas causantes de este
problema.

1.- Vincula la distribución
equitativa de los servicios
de salud con un deber
moral.
2.- Vincular la dignidad
humana y la salud frente al
consumo de drogas.
3.- Vincula la vida del
drogadicto a una situación
de salud y plantea
alternativas a situaciones
injustas causantes de este
problema.

1.- Analiza el desigual
acceso a la salud, la
pobreza, la violencia
familiar y la drogadicción
en algunos países.
2.- Critica el comercio de
las drogas y las diferentes
legislaciones al respecto.
3.- Argumenta la salud con
la solidaridad social.

1.- Identifica sinergias entre
el desigual acceso a la
salud, la pobreza, la
violencia familiar y la
drogadicción en algunos
países.
2.- Teoriza sobre el
comercio de las drogas y las
diferentes legislaciones al
respecto.
3.- Vincular la salud con la
solidaridad social.
1.- Identifica sinergias entre
una planificación antidroga,
la penalización del
comercio de drogas y la
salud del drogodependiente.
2.- Adapta medidas
preventivas para evitar el
comercio y consumo de
sustancias adictivas.

1.- Analiza una
planificación antidroga, la
penalización del comercio
de drogas y la salud del
drogodependiente.
2.- Argumenta medidas
preventivas para evitar el
comercio y consumo de
sustancias adictivas.
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Pensamiento
sincrónico y
diacrónico

Compasión

Conocimiento
teórico

comercio y consumo de
sustancias adictivas.
3.- Crea programas
preventivos y
anticipatorias al contacto
de los jóvenes con las
drogas.
1.-Identifica las causas
de las adicciones en
distintos espacios y
épocas.
2.-Describe casos
problemáticos de sucesos
con drogas en distintos
países y los referencia
con los ocurridos en
otras épocas históricas
con el vino.
3.- reconoce la
racionalidad moral del
uso de drogas.
1.- Describe la
drogadicción, la salud y
la pobreza.
2.- Conoce que la
drogodependencia
conlleva enfermedades y
puede ser causa de
muerte.
3.- Critica el acceso a las
drogas en países del
tercer mundo.
1.- Describe las
características sociales,
la necesidad de asistencia
sanitaria, el comercio de
la droga, y los problemas
de drogadicción
2.-Conoce las
circunstancias de acceso
a la droga.
3.-Describe formas
precarias de vida en
países con alta tasa de
muertes por
drogadicción.

3.- Explica programas
preventivos y
anticipatorias al contacto
de los jóvenes con las
drogas.

3.- Crea programas
preventivos y anticipatorias
al contacto de los jóvenes
con las drogas.

1.-Explica las causas de las
adicciones en distintos
espacios y épocas.
2.-Analiza casos
problemáticos de sucesos
con drogas en distintos
países y los referencia con
los ocurridos en otras
épocas históricas con el
vino.
3.- Hace una crítica sobre
la racionalidad moral del
uso de drogas.

1.-Vincula las causas de las
adicciones en distintos
espacios y épocas.
2.-Vincula casos
problemáticos de sucesos
con drogas en distintos
países y los referencia con
los ocurridos en otras
épocas históricas con el
vino.
3.- Teoriza sobre la
racionalidad moral del uso
de drogas.

1.- Analiza la
drogadicción, la salud y la
pobreza.
2.- Explica la
drogodependencia, y
ciertas enfermedades
vinculadas a ella.
3.- Argumenta el acceso a
las drogas en países del
tercer mundo.

1.- Vincula la drogadicción,
la salud y la pobreza.
2.- Vincular la
drogodependencia con
ciertas enfermedades y con
las causas de muerte.
3.- Teorizar sobre el acceso
a las drogas en países del
tercer mundo.

1.- Analiza el vínculo de
las características sociales,
la necesidad de asistencia
sanitaria, el comercio de la
droga, y los problemas de
drogadicción
2.-Explica las
circunstancias de acceso a
la droga.
3.-Analiza las formas
precarias de vida en países
con alta tasa de muertes
por drogadicción.

1.- Vincula las
características sociales, la
necesidad de asistencia
sanitaria, el comercio de la
droga, y los problemas de
drogadicción
2.-Transversaliza las
circunstancias de acceso a
la droga.
3.-Teoriza sobre las formas
precarias de vida en países
con alta tasa de muertes por
drogadicción.

*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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ASIGNATURAS RELACIONADAS CON LAS METAS DEL ODS 31

Geografía. 2º Bachillerato
Bloque 1: la geografía y el estudio del espacio geográfico
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables
Concepto de Geografía.
Características
del
espacio geográfico. El
territorio como espacio de
relaciones humanas y
sociales especializadas.
El territorio centro de
interacción
de
las
sociedades: el desarrollo
sostenible.
El concepto de paisaje
como resultado cultural.
[…]

1. Reconocer la peculiaridad del
conocimiento geográfico utilizando sus
herramientas de análisis y sus
procedimientos.
2. Identificar el espacio geográfico
como tal en sus diversas ocupaciones,
entendiéndolo
como
centro
de
relaciones humanas y sociales.
3. Distinguir y analizar los distintos
tipos de planos y mapas con diferentes
escalas,
identificándolos
como
herramientas de representación del
espacio geográfico.
[…]

1.1. Describe la finalidad del
estudio de la geografía y las
principales herramientas de análisis
y sus procedimientos.
2.1. Identifica los distintos
paisajes geográficos. 2.2. Enumera
y describe las características de los
paisajes geográficos.
3.1. Utiliza adecuadamente las
herramientas características de la
ciencia geográfica.
[…]

Relación con metas del ODS 3
Contenidos
 Las enfermedades
tropicales y su relación
con las características
ambientales de las zonas
tropicales (Meta 3.3.
Poner fin a las epidemias
(SIDA, tuberculosis,
malaria y enfermedades
tropicales)

Criterio de evaluación
 Identificar las zonas tropicales y
conocer las enfermedades específicas
de esta zona geográfica.
 Conocer las características
ambientales que favorecen el
desarrollo de las enfermedades
tropicales.
 Diferenciar paisajes naturales y
culturales relacionados con la
propagación de estas enfermedades.

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Conoce la importancia del clima
en el desarrollo de las
enfermedades tropicales.
 Identifica las enfermedades
tropicales.
 Manifiesta conductas de
responsabilidad relacionando
estas enfermedades con los
espacios de pobreza de estos
países.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
−

−

Enfermedades tropicales http://www.rtve.es/alacarta/videos/doble-helice/doble-heliceenfermedades-tropicales/4865956/
Malaria y cambio climático: una difícil relación.
https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/malaria-cambio-climaticodificil-relacion-14183
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Contenidos

Bloque 3. la diversidad climática y la vegetación
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables

Factores
geográficos
y
elementos del clima.
Dominios
climáticos
españoles: sus características
y
representación
en
climogramas.
Dominios
climáticos
españoles: su problemática.
Tipos de tiempo atmosférico
en España.
El mapa del tiempo: su
análisis e interpretación.
Factores
geográficos
y
características
de
la
vegetación

1. Señalar en un mapa de España los
dominios climáticos.
2. Distinguir los climas en España y
comentar sus características (señalando los
factores y elementos que los componen
para diferenciarlos).
[…]
7. Obtener y seleccionar información de
contenido geográfico relativo a la diversidad
climática de España utilizando las fuentes
disponibles, tanto de Internet, como de
medios de comunicación social, o
bibliografía.
8. Identificar las diferentes regiones
vegetales.

1.1. Localiza en un mapa de España
los diversos climas.
2.1. Describe y compara los climas
en España enumerando los factores y
elementos característicos.
[…]
7.1. Analiza cómo afecta a España
el cambio climático.
7.2.
Utilizando
gráficas
y
estadísticas que reflejan las lluvias
torrenciales
extrae
conclusiones
medioambientales.
8.1. Identifica en un mapa los
diferentes dominios vegetales, y
describe comenta sus características.
[…]

Relación con metas del ODS 3
Contenidos

Criterio de evaluación

 Importancia del clima en
las enfermedades
tropicales ¿cómo afectará
el cambio climático a
España respecto a
enfermedades tropicales?
(Meta 3.3. Poner fin a las
epidemias (SIDA,
tuberculosis, malaria y
enfermedades tropicales)

 Distinguir, entre los diferentes climas
que se dan en España, aquellos que,
con el cambio climático, aproximarán
sus características a los tropicales.
 Conocer las características climáticas
adecuadas para el mosquito
transmisor de la malaria.
 Conocer espacios que podrán verse
afectados.

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Describe los climas más cálidos y
húmedos en España
 Analiza cómo afecta el cambio
climático al clima en España.
 Explica la transmisión de la
malaria.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
Alarmante consecuencia del cambio climático: enfermedades tropicales comenzarán a ser
comunes en España https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/alarmante-consecuencia-delcambio-climatico-enfermedades-tropicales-comenzaran-a-ser-comunes-en-espanavideo_201811175bf037dd0cf288806d384a71.html
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Bloque 6. La población española
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables

Contenidos
Fuentes para el estudio
de la población.
Distribución territorial de
la población. Evolución
histórica.
Movimientos naturales de
población.
Las Migraciones.
[…]
Conformación del espacio
demográfico actual. Tasas
demográficas.
[…]

1. Identificar las fuentes para el
estudio
de
la
población
estableciendo los procedimientos
que permiten estudiar casos
concretos.
2. Comentar gráficos y tasas que
muestren la evolución de la
población española.
3. Caracterizar la población
española
identificando
los
movimientos naturales.
[…]

1.1. Utiliza las herramientas de
estudio de la población.
2.1. Comenta la pirámide actual de
población española y la compara con
alguna de un periodo anterior o de
previsiones futuras.
2.2.
Distingue
las
distintas
pirámides de población en su
evolución histórica.
2.3. Resuelve problemas de
demografía referidos al cálculo de
tasas de población.
3.1. Aplica la teoría de la Transición
Demográfica al caso español.
[…]

Relación con metas del ODS 3
Contenidos

Criterio de evaluación

 Contrastar las tasas de
mortalidad españolas con
las de los países
subdesarrollados; así
como las causas de
muerte. (Metas 3.1, 3.2.,
3.4., 3.6, 3.9).

 Conocer las tasas de mortalidad
de los países más pobres.
 Conocer las principales causas de
mortalidad.
 Contrastar las tasas y causas de
mortalidad entre países
desarrollados y subdesarrollados.

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Relaciona la mortalidad con la
pobreza.
 Explica los principales factores de
mortalidad.
 Argumenta las causas de muerte en
los países donde se alcanzan las
mayores tasas.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
−
−
−

−

Níger reduce la tasa de mortalidad infantil
https://www.youtube.com/watch?v=ljjBNiWf0OE
Tasa de mortalidad en África https://www.youtube.com/watch?v=AIVtIedih7c
La India, con 400 muertes diarias en la carretera, pide ayuda a la tecnología
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-india-con-400-muertes-diarias-encarretera-pide-ayuda-a-tecnologia/20000013-2968132
La contaminación daña la salud, incluso en niveles bajos y a corto plazo
https://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/salud/2017/12/26/5a4130d746163ff6398b45e5.html
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Contenidos

Bloque 7. el espacio rural y las actividades del sector primario
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables

[…]
La estructura de la
propiedad y tenencia de
la tierra.
Las
explotaciones
agrarias,
sus
características.
Políticas de reforma
agraria.
Tipos de agricultura:
coexistencia de formas
avanzadas
y
tradicionales.
Las transformaciones
agroindustriales.
[…]

[…]
4. Comprender la evolución de la
estructura de la propiedad. 5. Identificar
formas de tenencia de la tierra. 6.
Explicar el sector agrario español
teniendo en cuenta sus estructuras de
la propiedad y las características de
sus explotaciones. 7. Explicar la
situación del sector agrario español
teniendo en cuenta el contexto europeo
y las políticas de la Unión Europea
(PAC).
[…]

1.1. Identifica las actividades
agropecuarias y forestales.
1.2. Diferencia las actividades del
sector primario de otras actividades
económicas.
2.1. Sitúa en un mapa la distribución
de los principales aprovechamientos
agrarios.
2.2. Aporta los aspectos del pasado
histórico que han incidido en las
estructuras agrarias españolas.
[…]

Relación con metas del ODS 3
Contenidos
 La agricultura y las
muertes y
enfermedades
provocadas por el uso
de fitosanitarios.
(Metas 3.4., 3.9).

Criterio de evaluación
 Explicar los sistemas agrarios
 Analizar la actividad agraria y el
empleo de plaguicidas.
 Contrastar información de espacios
contaminados por su uso

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Analiza la actividad agraria
definiendo sus características y
problemas.
 Obtiene y seleccionar información
relativa al espacio agrario y sus
actividades.
 Contrasta la agricultura en países
desarrollados y subdesarrollados.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
−
−

Los pesticidas, culpables de 200.000 muertes al año http://www.economis.com.ar/lospesticidas-culpables-de-200-000-muertes-al-ano/
Plaguicidas, pesticidas y la tendencia actual.
https://www.youtube.com/watch?v=xdbkPOHdOgU
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Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables
Localización de las
1. Analizar el proceso de
1.1.
Selecciona
y
analiza
fuentes de energía en industrialización
español información sobre los problemas y
España. El proceso de estableciendo
las
características configuración de la industria
industrialización
históricas que conducen a la situación española. 1.2. Selecciona y analiza
español: características actual. 2. Relacionar las fuentes de imágenes que muestren la evolución
y
breve
evolución energía
y
la
industrialización histórica de la industria española en
histórica. Aportación al describiendo sus consecuencias en una zona concreta o de un sector
PIB de la industria. La España. 3. Conocer los factores de la concreto.
2.1.
Relaciona
el
población
activa. industria en España. […]
nacimiento de la industria y la
Deficiencias
y
localización de fuentes de energía y
problemas del sector
materias primas en el país. […]
industrial español. […]

Relación con metas del ODS 3
Contenidos
 Muertes por
contaminación
industrial. (Metas
3.9).

Criterio de evaluación
 Relacionar los vertidos industriales
con la contaminación ambiental y las
muertes que provoca.
 Conocer los posibles peligros por
accidentes de las fábricas.

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Conoce el tipo de contaminación
que producen los distintos tipos de
industrias.
 Diferencia las muertes por causas de
la contaminación industrial en países
desarrollados y subdesarrollados.
 Argumenta la posibilidad de
accidentes en la industria.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
−
−
−

Después del petróleo, la industria textil es la más contaminante del mundo.
https://www.france24.com/es/20180424-medio-ambiente-fast-fashion-contaminacion
Desastre de Bhopal (India) segundos catastróficos
https://www.youtube.com/watch?v=RWRAoYjeeuQ
Chernobyl en 15 minutos. https://www.youtube.com/watch?v=A6ctEW9mOgw
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Bloque 9: el sector servicios
Criterios de evaluación

Contenidos
La terciarización de la
economía
española:
influencia en el PIB. La
población activa del
sector terciario. Análisis
de los servicios y
distribución
en
el
territorio. El impacto de
las
infraestructuras
sobre
el
espacio
geográfico. El sistema
de transporte como
forma de articulación
territorial.

1. Analizar la terciarización de la
economía española estableciendo sus
características y la influencia en el
Producto Interior Bruto.
2. Identificar la presencia de los
servicios en el territorio analizando su
distribución e impacto en el medio.
3. Explicar el sistema de transporte
en España distinguiendo la articulación
territorial que configura
[…]

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Identifica las características del
sector terciario español. 2.1. Explica la
incidencia que para la economía
española posee el sector servicios.
3.1. Describe cómo se articulan los
medios de comunicación más
importantes de España (ferrocarriles,
carreteras, puertos y aeropuertos)
3.2. Comenta sobre un mapa de
transportes la trascendencia que este
sector tiene para articular el
territorio. […]

[…]

Relación con metas del ODS 3
Contenidos

Criterio de evaluación

 Los servicios de salud
y su distribución en
países
subdesarrollados.
(Metas 3.8).

 Conocer la situación de los servicios
sanitarios en países subdesarrollados.
 Conocer las actuaciones
internacionales en apoyo a la salud.

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Explica la situación sanitaria en
países subdesarrollados
 Argumenta la necesidad de apoyo
internacional para que la sanidad
llegue a todos.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
−

−

Uno para todos: el seguro sanitario de Ruanda, ejemplo para toda África
https://www.dw.com/es/uno-para-todos-el-seguro-sanitario-de-ruanda-ejemplo-paratoda-%C3%A1frica/av-17154574
Médicos para África https://www.youtube.com/watch?v=V_FH9fxUZX8
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Bloque 10. El espacio urbano
Criterios de evaluación

Contenidos
Concepto de ciudad y
su influencia en la
ordenación
del
territorio. Morfología y
estructura urbanas. Las
planificaciones urbanas.
Características
del
proceso
de
urbanización. Las áreas
de influencia. […]

1. Definir la ciudad. 2. Analizar y
comentar planos de ciudades,
distinguiendo sus diferentes trazados.
3. Identificar el proceso de
urbanización
enumerando
sus
características
y
planificaciones
internas. 4. Analizar la morfología y
estructura
urbana
extrayendo
conclusiones de la huella de la Historia
y su expansión espacial, reflejo de la
evolución económica y política de la
ciudad. […]

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Define ‘ciudad’ y aporta
ejemplos. 2.1. Comenta un paisaje
urbano a partir de una fuente gráfica.
2.2. Analiza y explica el plano de la
ciudad más cercana, o significativa, al
lugar de residencia. 3.1. Identifica las
características del proceso de
urbanización. 3.2. Explica y propone
ejemplos de procesos de planificación
urbana. […]

Relación con metas del ODS 3
Contenidos

Criterio de evaluación

 La salud urbana:
condiciones sanitarias
en las ciudades.
(Metas 3.5, 3.9).

 Conocer los sistemas de sanidad en la
ciudad.
 Conocer los problemas de droga en
las ciudades.
 Explicar la tasa de muerte en las
ciudades

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Argumenta la prevención del
consumo de drogas en la ciudad.
 Interrelaciona los problemas de
contaminación en la ciudad.
 Plantea la necesidad de ciudades
saludables

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
−

−
−
−

El 80% de los habitantes de ciudades sufre contaminación por encima de los límites
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/el-80-de-los-habitantes-de-ciudades-sufrecontaminacion-por-encima-de-los-limites-de-laoms_20160512573482bb4beb2895a65b2360.html
Cómo el ruido urbano perjudica nuestra salud. https://www.isglobal.org/-/maria-forastercomo-afecta-el-ruido-urbano-a-nuestra-salud
Ciudades Saludables https://www.youtube.com/watch?v=8TWQDxgCLVM
"Aquí hay mucha droga, mucho robo y peleas gravísimas": convivir con la droga y la
dependencia en el centro de las ciudades https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/ladroga-llega-al-centro-de-las-ciudades-vecinos-y-comerciantes-se-quejan-de-que-lostoxicomanos-toman-el-espacio-publico_201806115b1e85750cf27c3481ddf711.html
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GLOSARIO 1
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Estrategia para la organización y la gestión del sistema de salud que tiene como objetivo
garantizar el acceso universal a unos servicios sanitarios mínimos mediante una distribución
equitativa de los recursos, la participación comunitaria y la implicación de las políticas de otros
sectores.

BIENESTAR
Estado de la persona que goza de buena salud física y mental, lo que le proporciona un sentimiento
de satisfacción y tranquilidad o, el estado de una persona cuya condición económica le permiten
vivir con holgura o abastecido de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. El bienestar
se consigue mediante una combinación de elemento saludable emocional, ambiental, mental,
físico, social y espiritual.

INDICADORES DE SALUD
Parámetros estadísticos de carácter universal que permiten conocer el estado de salud de
los individuos y de las comunidades de manera objetiva, a fin de poder llevar a cabo una
planificación y gestión adecuadas de las políticas y programas de atención sanitaria.

PALUDISMO/MALARIA
Es la enfermedad parasitaria tropical más importante que, pese a ser prevenible y curable, sigue
causando gran cantidad de muertes prematuras, imponiendo una enorme carga económica a los
hogares y países empobrecidos, y obstaculizando el desarrollo económico y la mejora de las
condiciones de vida.

SALUD
Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de enfermedad o dolencia (OMS)

SALUD MEDIOAMBIENTAL
Forma en que las condiciones y los cambios medioambientales afectan a la salud humana. El ser
humano forma parte de un ecosistema global, en el que la salud y el bienestar están estrechamente
interrelacionados con el conjunto de los componentes del medio ambiente.

VACUNACIÓN
Estrategia preventiva de bajo coste y alta eficacia basada en el uso de vacunas contra un
número limitado de importantes enfermedades infecciosas de la infancia, que sirve además para
erradicar en ocasiones algunas de tales enfermedades.

Autora: Mª Pilar Borderías Uribeondo. UNED
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oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos
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Diversidad de voces: el aula, crisol de convivencia
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad con énfasis en
la responsabilidad con las generaciones presentes y futuras (Unesco, 2014)1

Recurso estímulo
Video
Entre Maestros 1 h 26’ 53’’ https://www.youtube.com/watch?v=wPaQOT4ybw0&t=93s
Versión impresa: Carlos González Pérez (2013). 23 maestros, de corazón: Un salto cuántico en la enseñanza
(Aprender a ser). Bilbao: Desclée de Brouwer.
El documental (síntesis del libro) presenta un nuevo enfoque del rol docente, alejado del encorsetamiento
característico de la práctica tradicional centrada en la transmisión de conocimientos. La experiencia se ha
escenificado fuera del ámbito escolar, con estudiantes de educación secundaria que voluntariamente aceptaron
participar en ella, durante 13 días. En ese tiempo, un profesor de ciencias (física y matemáticas) dedica el horario
lectivo a favorecer la empatía entre los miembros del grupo clase; se crean vínculos de mutuo reconocimiento y
aceptación y un clima de aula donde cada estudiante puede manifestarse sin caretas. El grupo va avanzando en el
propio conocimiento y aceptación de los demás en su diversidad.
Este caso es una sugerente muestra de las nuevas metodologías socioafectivas que requiere la educación para la
sostenibilidad. Y es una invitación a incorporar a la práctica docente objetivos complementarios a aquellos que
focalizan la atención en la mera adquisición de conocimientos; objetivos ineludibles para la formación de
competencias en sostenibilidad. Una educación inclusiva, atenta a las diferentes voces y necesidades, es condición
de posibilidad tanto para una educación de calidad como para el logro de sociedades sostenibles.
Destinatarios
Estudiantado de titulaciones para la formación del profesorado de Enseñanzas Medias.

Documentos complementarios
Los nuevos retos de la educación. Cesar Bona, TEDX,
https://www.youtube.com/watch?v=LcNWYNp2MSw&t=30s

Escuela inclusiva. Nueva educación para una nueva sociedad. 15’47’’.Desiré García Jerónimo, TEDx ,
https://www.youtube.com/watch?v=VrVBvuwqMUo

Documental Inclusión Educativa. 4’ 49’’. Organización de Estados Iberoamericanos,
https://www.youtube.com/watch?v=UCYy8oEfnzM

Murga-Menoyo, M.A. y Novo, M. (2017). Sostenibilidad, desarrollo “glocal” y ciudadanía planetaria. Referentes
de una pedagogía para el desarrollo sostenible. TERI, Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria. 29
(1), pp. 55-78. http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/view/teoredu2915579/17342

1

Autora: Mª Ángeles Murga-Menoyo
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Objetivos generales (competencias en sostenibilidad)
➢ Prioritario: Fomentar la responsabilidad con las generaciones presentes y futuras.
➢ Adicionales:
▪ Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad.
▪ Ejercitar el análisis crítico.
▪ Reforzar el pensamiento sistémico.
▪ Practicar la toma de decisiones colaborativa.
▪ Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje escrito.

Tareas para facilitar el proceso formativo
➢ Analizar la situación que presenta el documental. Preguntas guía:
▪ ¿Qué objetivos pretende el profesor?
▪ ¿Qué relación tienen con la meta 4.7 del ODS 4?
▪ ¿Qué estrategias utiliza para conectar la asignatura con los objetivos que pretende?
▪ ¿Qué comportamientos de los personajes muestran sentido de la responsabilidad?
▪ ¿Qué sinergias grupales se desencadenan?
➢ Identificar los estereotipos implicados, la dinámica de sus relaciones y los efectos derivados.
▪ ¿Qué estereotipos están representados en el alumnado?
▪ ¿Qué emociones y valores se ocultan tras cada personaje?
▪ ¿Qué fortalezas y debilidades muestra cada estereotipo?
▪

¿Qué efectos producen esas conductas sobre el clima grupal?

▪ ¿Qué procedimientos están facilitando la autogestión por los estudiantes de la propia
afectividad?
▪ ¿Qué factores se encuentran en interrelación recíproca?
▪ ¿Cómo contribuye la metodología docente a la formación en de sentido de responsabilidad?
➢ Describir uno de los estereotipos comportamentales y sus efectos grupales.

Metodologías formativas
➢ Grupos de trabajo colaborativo
➢ Presentación de resultados en gran grupo
➢ Elaboración de mapas conceptuales y diagramas

Productos-resultado
➢ Figura gráfica (diagrama de los estereotipos, comportamientos, emociones y valores asociados; también los
efectos que desencadenan).
➢ Intervenciones en los debates.
➢ Examen/Redacción.
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Criterios de evaluación
Con carácter previo al momento de la evaluación, los criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en evidencias de
logro observables, que puedan ser recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas: examen tradicional, observación
de comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.

Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias en
sostenibilidad

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras*

Pensamiento
crítico

Toma de
decisiones
colaborativa

Pensamiento
sistémico

El estudiante sabe que…
La diversidad, consustancial a
los grupos humanos, está en
la base de los derechos
humanos universales; entre
ellos está ser aceptados en la
diferencia y desarrollar en
libertad
las
propias
potencialidades.
La
convivencia armónica en la
diversidad posibilita este
desarrollo. Es característica
de una sociedad democrática
y condición de posibilidad
para su sostenibilidad. El
profesorado ha de contribuir a
formar ciudadanos desde esta
perspectiva.
En los estereotipos sociales
subyacen
valores
y
contravalores que en todo
caso es necesario analizar
críticamente para identificar
sus posibles efectos nocivos
Una toma de decisiones
colaborativa requiere el
consenso de los implicados y,
para
ello,
un
debate
argumentado que permita
considerar todos los puntos de
vista e integrar la diversidad
de enfoques, sensibilidades y
necesidades de todos los
participantes.
Las diferentes capacidades y
puntos de vista de los
miembros de un grupo en
interrelación
colaborativa
pueden producir sinergias que
enriquecen no solo al
conjunto sino también a sus
miembros individualmente
considerados.

Criterios de evaluación
El estudiante sabe hacer
(es capaz de….)
Identificar los valores y
contravalores que subyacen
a los distintos estereotipos
comportamentales. Explicar
con argumentos tanto las
ventajas de la colaboración
entre diferentes como los
inconvenientes
de
los
enfrentamientos en el grupo
clase para el desarrollo de la
personalidad individual y
para el bienestar, individual
y social.

El estudiante valora…
La diversidad como fuente de
creatividad,
innovación
y
resiliencia de las personas y las
sociedades. La aceptación de la
diversidad y la capacidad de
empatizar con el diferente como
un ejercicio de responsabilidad
individual y colectiva necesario
para la sostenibilidad de las
sociedades.

Analizar las situaciones, El papel motor de la innovación
identificando los distintos y la mejora individual y social
estereotipos y los rasgos de que cumplen las debilidades de
cada uno, con sus fortalezas cada situación, comportamiento
y debilidades.
y enfoque cuando se analizan
con finalidad optimizadora.
Escuchar
y
debatir La complementariedad de las
argumentos de enfoques fortalezas que en su diversidad
diversos, analizando sus tienen los miembros de un grupo
fortalezas y debilidades. para afrontar las necesidades
Exponer y defender con individuales y sociales. El
rigor el punto de vista potencial de las decisiones
consensuadas de ser asumidas
propio. Alcanzar consensos.
como un compromiso propio por
todos los implicados.
Identificar y describir la
malla de interrelaciones
socioafectivas del grupo
clase y los distintos
estereotipos
que
se
muestran
en
los
comportamientos con sus
correspondientes efectos en
interrelación.

Las sinergias positivas que se
derivan de la convivencia entre
diferentes con voluntad de
construir una comunidad plural y
atenta a las necesidades de sus
miembros y del grupo en su
conjunto.

* El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber hacer,
y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los estudiantes y el
contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible rúbrica.

Tabla 2. Rubrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)
Indicadores de logro (el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de …)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Sabe/sabe
Sabe/sabe hacer/valora
Sabe/sabe hacer/valora
hacer/valora
Responsabilidad Enumerar los valores Explicar con datos y Explicar con argumentos
con las
y contravalores que argumentos en qué aspectos como contribuye el estilo
generaciones
subyacen
a
los y sentido los valores y educativo del profesor a la
presentes y
distintos
contravalores
que
se adquisición
por
los
futuras*
estereotipos,
manifiestan en el grupo clase estudiantes de la competencia
indicando cuáles de (estudiantes, profesor) se ‘responsabilidad con las
ellos reflejan la relacionan con el sentido de generaciones presentes y
responsabilidad de la responsabilidad.
futuras’
quienes los encarnan
Describir
las Explicar con argumentos las Presentar
otros
posibles
situaciones
ventajas e inconvenientes de comportamientos, alternativos
Pensamiento
conflictivas que se las reacciones ante los a las respuestas que se dan
crítico
producen, y aquellos comportamientos
y ante los conflictos, y que
comportamientos del situaciones
conflictivas, permitirían reducir o eliminar
profesor y miembros indicando los obstáculos que sus efectos nocivos sobre las
del grupo que las suponen para el bienestar personas implicadas y el
acentúan o ayudan a individual y del grupo
propio grupo.
superarlas
Exponer ante el Dialogar con argumentos Evaluar
los
distintos
Toma de
grupo clase el punto sobre la complementariedad estereotipos
desde
la
decisiones
de vista propio ante entre
los
diferentes perspectiva
de
la
colaborativa
las situaciones de estereotipos y la posible responsabilidad
que
los
conflicto intragrupal contribución
de
sus comportamientos reflejan, y
que
ocurren. respectivos valores a los explicar sus fortalezas y
Escuchar
los objetivos del grupo. Evitar debilidades.
Alcanzar
argumentos ajenos y los enfrentamientos en el consensos sobre un punto de
clarificar
las grupo clase y explicar sus vista común para establecer
discrepancias en la efectos en relación con el normas de convivencia
interpretación de las sentido de responsabilidad
situaciones
Describir la malla de Explicar la relación entre Explicar un diagrama propio,
Pensamiento
interrelaciones
una
personalidad previamente elaborado, que
sistémico
socioafectivas
del desarrollada en todas sus recoja todos los valores que
grupo clase y las potencialidades
y
la subyacen a los estereotipos
sinergias que se armónica convivencia entre analizados y en el cual se
producen
diversos; y como esta indiquen sus respectivos
convivencia fortalece al valores
con
sus
grupo clase
correspondientes
interrelaciones, sinergias, etc.
*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
Competencias en
sostenibilidad
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La escuela inclusiva: aprendiendo juntos en la diversidad
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad con énfasis
en el pensamiento crítico (Unesco, 2014) 2

Recurso estímulo
Video
La historia de Victoria: centro ordinario con coordinación de ASPRONA y ONCE
https://www.youtube.com/watch?v=mSnS5yYYu_k

Este video muestra una experiencia de educción inclusiva con una alumna con pluridiscapacidad,
Victoria, que asiste en escolarización combinada a un CEIP y a un Centro de Educación Especial. El
trabajo de equipo entre los docentes y los especialistas de ambos centros, junto al apoyo de la familia,
han posibilitado que los alumnos de primero de Primaria puedan aprender juntos en un aula ordinaria.

Documentos complementarios
La escuela inclusiva
https://www.youtube.com/watch?v=GOCXHVhQNVo

Los objetivos de este vídeo son, mostrar a los profesionales de la enseñanza y a los futuros profesores
una visión clara y sencilla sobre la educación inclusiva, reflexionar sobre las nuevas prácticas
educativas y concienciar a los educadores sobre los nuevos retos educativos en el ámbito de la atención
a la diversidad.
Inclusiva sí, especial también 6´41”
https://www.youtube.com/watch?v=XAfVPkEA86M

Este video muestra la postura de un grupo de padres cuyos hijos tienen una discapacidad profunda y
consideran que la atención mejor para sus hijos se la proporciona un Centro de Educación Especial.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) (BOE Núm. 106, 4 de mayo de 2006).
TÍTULO II - Equidad en la Educación. CAPÍTULO I - Alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf

2

Autora: Mª Ángeles González- Galán. UNED
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Objetivos
 Prioritario: Fomentar el pensamiento crítico
 Adicionales:
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la inclusión
 Reforzar la responsabilidad con las generaciones presentes y futuras
 Afianzar el pensamiento sistémico
 Practicar la toma de decisiones colaborativa

Tareas para facilitar el proceso formativo
 Analizar la situación que presenta el documental
 ¿Qué aporta la escuela al desarrollo de Victoria? ¿Qué aporta el centro de educación especial?
¿Qué objetivos se trabajan en cada uno de los dos centros a los que asiste Victoria? ¿Se
desarrollan las mismas capacidades en el centro especial que en la escuela ordinaria? ¿Qué
procedimientos se emplean?
 ¿Qué incidencia puede tener esta experiencia inclusiva sobre el cambio que necesita la
educación? “Sembrando ilusiones” es el nombre del Proyecto educativo, ¿qué potencial de
comunicar tiene este título? ¿Sólo es necesario el cambio de la acción docente, para conseguir
la inclusión educativa?
 ¿Qué otros ODS pueden verse implicados y cómo se perciben los correspondientes problemas
enfocándolos desde ese objetivo?
 Identificar los actores implicados, sus dinámicas relacionales y efectos derivados
 ¿Qué beneficios aporta al desarrollo del resto de los escolares la incorporación de Victoria?
¿Qué dificultades pueden derivarse de esa incorporación? ¿Podría asumir la escuela ordinaria
el desarrollo de todas las capacidades que necesita desarrollar Victoria?
 ¿En general, los profesionales tienen formación para asumir a escolares con discapacidades
físicas, psíquicas, o culturales? El desarrollo evolutivo de las personas con discapacidad ¿puede
verse frenado o dificultado por la falta de formación o de actitud positiva (“las ganas”) ante la
inclusión?
 Al avanzar Victoria en el sistema educativo, con objetivos cognoscitivos más exigentes, ¿podría
seguir en un centro ordinario? ¿Qué aspectos positivos y qué problemática se derivaría de la
inclusión de una niña con este tipo de discapacidad en un centro de secundaria?

Metodologías formativas
 Construcción de un DAFO.
 Grupos de debate
 Búsqueda de datos para fundamentar los argumentos en evidencias.

Productos- resultado a entregar para su evaluación
 Tabla del DAFO.
 Intervenciones en los debates
 Examen/Redacción
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Criterios de evaluación
Con carácter previo al momento de la evaluación, los criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán
en evidencias de logro observables que puedan ser recogidas mediante distintos instrumentos o
técnicas: examen tradicional, observación de comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
en
sostenibilidad
Pensamiento
crítico*

Pensamiento
sistémico

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras

Toma de
decisiones
colaborativa

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe hacer (es capaz de….)

El estudiante
sabe que…

El estudiante
valora…

Conoce los cambios y
transformaciones a los que el
sistema educativo ha de hacer
frente con la adopción de una
política educativa
democrática e inclusiva.

Analizar los diferentes
posicionamientos ante las
necesidades educativas de los niños
con discapacidad.

Los retos y desafíos que plantea
la integración personal, social y
profesional de las personas con
discapacidad teniendo en
cuenta el estado de la situación
en España.

Los fundamentos y principios
de la inclusión y sus
implicaciones pedagógicas
para la educación de los
alumnos y jóvenes con
diversidad funcional en sus
etapas escolar, postescolar
(transición de la escuela al
trabajo) y de adaptación a la
vida adulta independiente.

Describir las prioridades de cada
agente implicado en la inclusión (el
sujeto con discapacidad, su familia,
los compañeros de aula, el tutor, los
profesores, la organización del
centro…).
Buscar soluciones consensuadas
que favorezcan un clima de
aceptación y valoración de la
diversidad y faciliten el acceso y el
uso de los recursos educativos para
todos.
Argumentar la relación entre el
sentido de la responsabilidad y la
defensa activa del derecho a la
inclusión escolar como condición
de posibilidad para el ejercicio de
los derechos humanos universales.

Análisis general del problema,
considerando todos los factores
en juego y las interrelaciones
entre ellos.
Analizar el impacto de las
grandes ciudades (problemas de
transporte, contaminación
visual y acústica…) a las que
son especialmente sensibles las
personas con discapacidad en la
infancia.

Reconoce la práctica de la
inclusión escolar como base
para el desarrollo de los
derechos humanos y como
expresión del pleno ejercicio
de todos ellos.

Es preciso ser capaz de tener
empatía con las posiciones
contrarias, respetar
sinceramente posiciones no
compartidas, comunicar con
persuasión los propios
argumentos y practicar la
escucha activa para liderar
grupos que tomen decisiones
de forma colaborativa en
problemas complejos como la
inclusión de las personas con
discapacidades profundas.

Expresar la necesidad de diálogo y
la escucha activa para tomar
decisiones sobre nuestra
responsabilidad en la inclusión de
las personas con discapacidad.

El derecho de la humanidad
presente y futura a disfrutar de
la riqueza que nos aporta la
diversidad humana.
La igualdad de derechos de las
personas con discapacidad a
disfrutar de una vida plena, sin
discriminación de ningún tipo.
La igual dignidad de todos los
seres humanos,
independientemente de sus
características biológicas, y su
igual pleno derecho al ejercicio
de los derechos humanos
universales, por tanto a la
inclusión escolar como factor
posibilitador.
Las soluciones innovadoras que
se plantean para los niños con
discapacidad en los diferentes
niveles educativos y la
consecución de los objetivos de
cada etapa a fin de lograr la
progresiva plena inclusión en la
vida social.

*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe,
saber hacer, y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de
los estudiantes y el contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una
posible rúbrica.
Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)
Competencias
en sostenibilidad

Pensamiento
crítico*

Pensamiento
sistémico

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras

Toma de
decisiones
colaborativa

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de …)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Sabe/sabe hacer/valora Sabe/sabe hacer/valora
Sabe/sabe
hacer/valorar
Identificar las principales
medidas de inclusión
presentes en las leyes
españolas vigentes.
Confrontar la realidad de las
aulas y los medios de que
disponen, la perspectiva
familiar y la vivencia de los
propios sujetos de inclusión

Identificar y describir los
agentes educativos y los
factores implicados en las
situaciones de inclusión.

Argumentar fundamentadamente
cada una de las perspectivas
sobre la inclusión en debate:
“Inclusiva para todos”,“inclusiva
sí, especial también”. Explicar
con apoyo de datos y argumentos
las ventajas e inconvenientes de
cada una.
Recoger datos de fuentes fiables;
consultar documentación
relevante diferenciándola de las
noticias efectistas;
Analizar y explicar
argumentativamente los distintos
modelos de inclusión señalando
los elementos y factores que
ponen en juego, las implicaciones
reciprocas y sus posibles efectos
entendidos como fortalezas y
debilidades de cada uno de ellos

Describir el derecho a la
inclusión como un
componente de los derechos
humanos universales cuya
defensa activa contribuye al
pleno ejercicio de los
derechos de coetáneos e,
indirectamente, al promover
una sociedad más justa, de los
futuros habitantes del planeta.

Explicar con argumentos los
posibles conflictos de derechos
que podrían presentarse en un
contexto de inclusión y los efectos
que de ellos pudieran derivarse
para las personas implicadas

Explicar los principios y
medidas de inclusión escolar
tanto en el ámbito nacional
como internacional.
Describir las fortalezas y
debilidades de cada enfoque y
presenta una postura personal
propia

Debatir la postura personal sobre
la inclusión de las personas con
diversidad funcional, utilizando
datos, argumentos y evidencias.
Reconocer las fortalezas de
posturas discrepantes y refutar
con rigor sus aspectos
controvertidos

Realizar un DAFO de esta
situación exponiendo
debilidades y fortalezas de
las medidas de inclusión
analizadas en entornos
escolares concretos, y
amenazas y oportunidades
que ofrece el sistema
educativo.

Analizar la propia conducta
ante las personas con
discapacidad en contextos
de inclusión (cafeterías,
mercados, transportes, etc) y
los efectos que se derivan de
ella con el fin de reconocer
los valores, contravalores y
actitudes que subyacen.
Identificar las
incongruencias entre los
valores que retóricamente
declaramos y nuestros
comportamientos
Proponer soluciones
innovadoras que hagan
frente a los efectos
indeseados de los conflictos
de valor en contextos de
inclusión escolar.
Explicar con argumentos las
propuestas anteriores
en relación a la
responsabilidad con las
generaciones presentes y
futuras
Adoptar una actitud
empática; controlar y
modular sus emociones al
exponer sus puntos de vista.
Practicar la escucha activa y
la comunicación persuasiva,
buscando el consenso para
una toma de postura
colectiva en el grupo-clase.

*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad con énfasis
en pensamiento sistémico y análisis crítico (Unesco, 2014)1

Recurso estímulo
Murga-Menoyo, Mª A. y Bautista-Cerro, Mª J. (2019). Guía PRADO. Sostenibilizar el currículo de la
Educación Secundaria. Capítulo 4. Madrid: UNED.
Murga-Menoyo, M. A. (2015). Competencias para el desarrollo sostenible: las capacidades, actitudes y
valores meta de la educación en el marco de la Agenda global post-2015. Foro de Educación,
13(19), 55-83.
Destinatarios
Estudiantado de titulaciones para la formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación profesional y Enseñanza de Idiomas.
Objetivo general (competencias en sostenibilidad)
➢ Prioritario: Fomentar el pensamiento sistémico
➢ Adicional:
▪ Promover el pensamiento crítico.
▪ Fortalecer el compromiso activo, motivado por una conciencia ética y social ante el propio rol
profesional y el papel de la educación para el logro de la sostenibilidad.
▪ Reforzar la responsabilidad con las generaciones presentes y futuras.
▪ Facilitar la participación y los vínculos comunitarios
1

Autora: Mª Ángeles Murga-Menoyo. UNED
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Objetivos específicos
1. Analizar, comprender y explicar con argumentos el desafío que las metas del ODS 4
plantean directamente al profesorado.
2. Establecer objetivos de aprendizaje para una actividad de aula (en una asignatura de la
especialidad del estudiante) que puedan contribuir directa e indirectamente a una o
varias metas del ODS 4. De forma explícita se ha de contemplar la meta 4.7
3. Definir operativamente los objetivos de la actividad diseñada y, en paralelo, las
correspondientes evidencias de logro que permitirán evaluar la eficacia del proceso
formativo.
4. Valorar críticamente (como estudiante de la Titulación) la pertinencia de esta actividad
formativa para los objetivos antedichos (1, 2 y 3), indicando con el apoyo de
argumentos las posibles dificultades y fortalezas.

Metodologías formativas
➢ Estudio autónomo autorregulado.
➢ Taller para el diseño de actividades formativas en grupos de trabajo colaborativo.
➢ Grupos de debate:
▪ Presentación argumentativa del tema y valoración crítica personal (pequeño grupo).
▪ Puesta en común (gran grupo).

Productos-resultado
➢ Informe sobre el ODS 4. Descripción sintética del ODS 4 (qué pretende, con qué
estrategias e instrumentos) y de los retos concretos que plantea al profesorado
(extensión máxima: 2 folios).
➢ Memoria de la práctica de aula diseñada (3/5 páginas).
➢ Informe evaluativo de esta actividad formativa: fortalezas, debilidades, y propuesta
de mejora. Valoración crítica sustentada en argumentos rigurosos. Pregunta guía:
¿esta actividad permite, tal como está diseñada, alcanzar sus objetivos 1, 2 y 3?
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Criterios de evaluación
Con carácter previo al momento de la evaluación, los criterios recogidos en la tabla 1 se habrán de concretar
en evidencias de logro observables, que puedan ser recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas:
examen tradicional, observación de comportamientos, presentación de trabajos, participación en debates,
etc.

Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias en
sostenibilidad

Pensamiento
crítico*

Pensamiento
sistémico*

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras

Toma de
decisiones
colaborativa

El estudiante sabe que…
Toda práctica docente
presenta fortalezas y
debilidades. Para una
toma de postura propia se
requiere un análisis
basado en evidencias.

Criterios de evaluación
El estudiante sabe hacer
(es capaz de….)
Analizar críticamente todos
los elementos de una
actividad de la práctica
docente (finalidad,
objetivos, metodologías,
etc), identificando sus
fortalezas y debilidades a
partir de criterios y
evidencias.

El estudiante valora…
La potencialidad del
pensamiento crítico y la
reflexión evaluativa para
mejorar la práctica docente
propia y ajena. Las
posibilidades de las
metodologías formativas para
contribuir a un pensamiento
crítico que potencie las metas
del ODS 4 en general y,
especialmente, la 4.7.
El rol del profesorado como
agente de cambio para la
transformación social por la
sostenibilidad y mantiene una
actitud favorable ante las
múltiples implicaciones que
lo caracterizan y la
complejidad de sus funciones.

El ODS 4 se encuentra
relacionado con cada
ODS; su logro es
condición para alcanzar
cada uno de ellos. Los
objetivos de la actividad
de aula afectan a un
amplio abanico de
comportamiento de sus
destinatarios
La actividad docente
produce efectos en
cascada sobre las
personas y las
comunidades, a medio y
largo plazo que suponen
una responsabilidad ética.

Explicar con argumentos
las interrelaciones entre
objetivos y logros de la
práctica docente; y la
dinámica de los procesos
formativos, cuya efecto es
multiplicador.

Argumentar los efectos
positivos de la educación
para avanzar en el logro de
los ODS. Explicar la
responsabilidad moral del
profesorado por los efectos
que su rol profesional tiene
sobre las generaciones
presentes y futuras.

El potencial liberador y
civilizatorio de la educación y
la función eminentemente
social que lleva a cabo el
profesorado, de especial
relevancia en momentos de
crisis ecosocial como la actual.

La puesta en común de
conocimientos, puntos de
vista y experiencias
permite ejercitar las
habilidades dialógicas y
argumentativas a la vez
que fortalece la
convivencia creativa.

Expresar y argumentar los
propios conocimientos,
actitudes y valores con
criterios coherentes.
Mantener una escucha
activa, contra argumentar y
aceptar puntos de vista
ajenos rigurosos para llegar
a consensos

La actitud de mejora continua
de la práctica docente y la
búsqueda de soluciones
innovadoras que potencien una
educación inclusiva y de
calidad para el logro de una
ciudadanía planetaria y la
sostenibilidad ecosocial

* El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Las evidencias se recogerán en una rúbrica (patrón de evaluación) con distintos niveles de logro,
en cada uno de ellos (sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante
debería saber, saber hacer, y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función
del perfil de los estudiantes y el contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se
ofrece una posible rúbrica para la evaluación de la actividad formativa anteriormente descrita.

Tabla 2. Rubrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa descrita (ejemplo)
Objetivos formativos
(el estudiante es capaz de…)
1. Analizar, comprender y
explicar con argumentos el
desafío que las metas del
ODS 4 plantean
directamente al
profesorado

Indicadores de logro (el estudiante …)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Describe al menos tres de Explica con
Identifica y describe con
los desafíos patentes en
evidencias los desafíos
argumentos cómo
nuestro contexto
que plantean cada una de
se interrelacionan
educativo. Argumenta la
las metas del ODS4.
los distintos
elección. Indica y define
desafíos entre sí.
al menos dos conceptos

2. Proponer una actividad
práctica de aula (en una
asignatura de la
especialidad del estudiante)
y establecer objetivos de
aprendizaje que puedan
contribuir a una o varias
metas del ODS 4.

Propone una actividad de
aula para contribuir al
menos a una de las metas,
explicando con
argumentos su
pertinencia.

Además de
objetivos concretos,
prevé metodologías
formativas
coherentes con
ellos

Incluye explícitamente
entre los objetivos de la
actividad al menos uno
que contribuya al logro de
una competencia en
sostenibilidad en alguna
de sus dimensiones
(saber, saber hacer,
valorar)

3. Definir operativamente los
objetivos de la actividad
diseñada y, en paralelo, las
correspondientes
evidencias de logro que
permitirán evaluar la
eficacia del proceso
formativo.
4. Valorar críticamente,
(como estudiante de la
Titulación) la pertinencia
de esta actividad formativa
para los objetivos 1, 2 y 3
mencionados, indicando
sus posibles dificultades y
sus fortalezas

Desgrana cada uno de los
objetivos generales en
objetivos concretos
(específicos)

Define
operativamente los
objetivos
específicos

Expone el punto de vista
propio apoyado en
argumentos para cada uno
de los objetivos

Propone medidas
de mejora

Enumera para cada
objetivo indicadores de
logro (conductas
observables) que puedan
ser evaluados.
Expresamente incluye las
correspondientes a la meta
4.7
Enumera debilidades y
fortalezas de esta
actividad formativa para
la formación de
competencias en
sostenibilidad

clave de la problemática
elegida
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ASIGNATURAS DEL MASTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA RELACIONADAS CON EL ODS 41
ORDEN ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. BOE núm. 312
Sábado 29 diciembre 2007

Genérico

Nº de
créditos
europeos
12

Aprendizaje y
desarrollo de
la personalidad
Procesos y
contextos
educativos
Sociedad,
familia y
educación

Específico

24

Complementos
para la
formación
disciplinar
Aprendizaje y
enseñanza de
las materias
correspondient
es
Innovación
docente e
iniciación a la
investigación
educativa

Practicum
Practicum en
la
especialización
, incluyendo el
Trabajo fin de
Máster

16

Competencias que deben adquirirse
Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones
que afectan al aprendizaje. Elaborar propuestas basadas en la adquisición de
conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales. Identificar y planificar la
resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el
aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas. Conocer la evolución histórica del
sistema educativo en nuestro país. Conocer y aplicar recursos y estrategias de información,
tutoría y orientación académica y profesional. Promover acciones de educación emocional,
en valores y formación ciudadana. Participar en la definición del proyecto educativo y en las
actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la
diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia. Relacionar la educación
con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los
derechos y libertades, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres
y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. Conocer la
evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la
educación. Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.
Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y
los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. Conocer la historia y los
desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión
dinámica de las mismas. Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los
diversos contenidos curriculares. En formación profesional, conocer la evolución del mundo
laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así como la necesidad de
adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que
puedan requerir las profesiones. En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional,
conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas de aprendizaje y
convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. Conocer
los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias
correspondientes. Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. Fomentar un clima
que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. Integrar la
formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un
instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. Conocer y aplicar propuestas docentes
innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. Analizar críticamente el desempeño
de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la
especialización y plantear alternativas y soluciones. Conocer y aplicar metodologías y
técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.
Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias
correspondientes a la especialización. Acreditar un buen dominio de la expresión oral y
escrita en la práctica docente. Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia. Participar en las propuestas de
mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica.
Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los
sectores productivos y comprender los sistemas organizativos más comunes en las
empresas. Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el
asesoramiento a otros profesionales de la educación, a los estudiantes y a las familias.
Estas competencias, junto con las propias del resto de materias, quedarán reflejadas en el
Trabajo fin de Máster que compendia la formación adquirida a lo largo de todas las
enseñanzas descritas.

Los contenidos destacados están directamente relacionados con el ODS 4.
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GLOSARIO1
ACCESO A LA EDUCACIÓN
Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, el Acceso a la Educación se entiende como un
derecho trifronte: “la prestación de educación en todas las fases de la niñez y después de ésta, de
forma coherente con los objetivos de la Educación para Todos; la existencia de plazas escolares
accesibles o de oportunidades de aprendizaje en cantidad suficiente; y la igualdad de
oportunidades” (UNICEF-Unesco, 2008, p. 29).

AGENDA EDUCACIÓN 2030
Hoja de ruta aprobada por el 3er Foro Mundial de Educación que tuvo lugar en Incheon, República
de Corea, en mayo de 2015. Presenta la inclusión y la equidad en educación como prerrequisito
para el logro de una educación transformadora que facilite el bienestar y la calidad de vida de
toda la población. El contenido de la Agenda Educación 2030, en su integridad, fue incorporado
a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, conformando el ODS nº4: Educación de calidad.

APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA (Lifelong learning)
Paradigma que caracteriza la educación como un proceso que tiene –puede y debe tener- lugar
durante todo el ciclo vital de la persona; y abarca todo el abanico de posibilidades, tanto en
educación formal como no formal e informal. Sus objetivos incluyen “la ciudadanía activa, la
realización personal y la integración social, así como aspectos relacionados con el empleo. Los
principios que subyacen en el aprendizaje permanente y guían su realización resaltan el papel
central del alumno, la importancia de la igualdad de oportunidades y la calidad y relevancia de
las oportunidades de aprendizaje” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001, p. 3-4).

CIUDADANÍA PLANETARIA versus CIUDADANÍA GLOBAL
El concepto de ciudadanía planetaria se forja a finales principios de siglo en el contexto del
ecologismo, la Ecopedagogía y la iniciativa Carta de la Tierra, asumiendo el modelo pedagógico
de Paulo Freire y el enfoque de la complejidad a través de la obra de Edgard Morín. En su raíz se
encuentra la consideración del ser humano como un ser ecodependiente, que exige combinar
adecuadamente las perspectivas individuo-naturaleza e individuo-sociedad, considerando de
forma interrelacionada y sinérgica los efectos que se producen en esta dinámica. En el marco de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), en 2015, tuvo lugar
la presentación del Manifiesto por una educación para una ciudadanía planetaria (Colectivo
Paris-educación 2015, 2015). Unesco admite como sinónimos los términos: ciudadanía global,
ciudadanía mundial y ciudadanía planetaria.

COMPETENCIAS EN SOSTENIBILIDAD
Unesco (2014, p. 12) reconoce como tales las siguientes: "análisis crítico, reflexión sistémica,
toma de decisiones colaborativa, y sentido de la responsabilidad hacia las generaciones presentes
y futuras", a las cuales suma posteriormente: competencia de anticipación, normativa, estratégica,
autoconciencia e integrada para la resolución de problemas (Unesco, 2017, p.10). Se refiere a
ellas como competencias clave que permiten a los ciudadanos participar constructiva y respon-

1

Autores: Mª Ángeles Murga-Menoyo y Alfonso Coronado-Marín. UNED
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sablemente en el mundo de hoy, afrontando los desafíos de la sostenibilidad y contribuyendo al
logro de los ODS. Están conformadas por aquellos atributos específicos que los individuos
necesitan para la acción y la autonomía en distintos contextos y situaciones complejas. Resultan
de la interacción entre conocimientos, capacidades, habilidades, intereses, disposiciones
afectivas y valores. Las competencias se adquieren durante la acción, sobre la base de la
experiencia y la reflexión.

EDUCACIÓN INCLUSIVA
Proceso de formación destinado a todos los seres humanos independientemente de los obstáculos
físicos o de cualquier otra índole que afecten al individuo. Explícitamente implica ayuda para
superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros educativos de las
personas en situaciones de vulnerabilidad. Unesco destaca como principales grupos: niños de
etnia gitana; niños de la calle; niños trabajadores; alumnos con discapacidad intelectual,
socioafectiva o física; niños de pueblos originarios; alumnos de poblaciones rurales; niños
refugiados y migrantes. La meta es contrarrestar todo tipo de discriminación y promover la
cohesión social.

EDUCACIÓN EQUITATIVA
Este es un concepto no unívoco, cuyos diferentes enfoques tienen en común su explícita
preocupación por la justicia: toda la población en edad escolar está en igualdad en cuanto a su
derecho a la educación. Cuatro son los principales; se diferencian en el criterio que defienden
como prioridad: a) igualdad en el acceso (igualdad de recursos, escuela meritocrática), b) igualdad
en las condiciones o medios de aprendizaje (estrategias uniformes), c) igualdad en los resultados
o logros (condiciones y recursos para que todos alcancen resultados óptimos), e d) igualdad en la
realización social de dichos logros (educación subordinada a necesidades sociales, sin valor
intrínseco). El Informe GEM (Global Monitoring Report) fue pionero en la elaboración de
indicadores de la equidad en la educación por medio de su Base de Datos Mundial sobre la
Desigualdad en la Educación.

EDUCACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (EDS)
Unesco define este tipo de educación como aquella que “habilita a los educandos a los
educandos para “tomar decisiones fundamentadas y adoptar medidas responsables en favor
de la integridad del medio ambiente, la viabilidad económica, y de lograr la justicia social para
las generaciones actuales y venideras, respetando al mismo tiempo la diversidad cultural.
Se trata de un aprendizaje a lo largo de toda la vida y forma parte integral de una
educación de calidad. La EDS es una educación holística y transformadora que atañe al contenido
y los resultados del aprendizaje, la pedagogía y el entorno de aprendizaje” (Unesco, 2014, p.12).
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Comisión de las Comunidades Europeas (2001). Hacer realidad un espacio europeo del
aprendizaje permanente, COM, 678 final.
Unesco (2014). Hoja de ruta para la ejecución del Programa de Acción Mundial de Educación
para el Desarrollo Sostenible. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230514_spa Unesco
(2017).
Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de aprendizaje, UNICEFUnesco (2008). Un enfoque de la educación basado en los derechos humanos. Nueva York.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158893
Web: alliance-education-citoyennete-planetaire.org.

104

LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS
GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS
LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

Bienvenida Sánchez Alba*, Carmen Saban Vera*,
Inmaculada Gómez Jarabo*, Belén Sáenz-Rico de
Santiago* y Victoria Vázquez Verdera**
Universidad Complutense de Madrid*
Universidad de Valencia**

105

CONTENIDOS
1. Presentación.
2. Importancia y necesidad de la igualdad de género
3. ONU Mujeres: su papel internacional
4. Metas del ODS 5
5. La cuestión de género: un eje transversal en
la Agenda 2030
6. Indicadores de logro
7. Desafíos
8. La misión de la educación
9. Fuentes de consulta

106

107

108

109

110

111

112

113

114

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad con énfasis en el
pensamiento crítico (Unesco, 2014) 1

Recurso estímulo
Video

“Campeonas sin Límites”. Paqui Méndez 19´ 23”
https://www.youtube.com/watch?v=7lzE-fFvr7M

El cortometraje documental ‘Campeonas sin límites’ muestra las experiencias de diversas mujeres que
luchan por dedicarse al deporte. A través de sus narraciones observamos los obstáculos con los que se
encuentran. Además, de ponerse de manifiesto las profundas invisibilizaciones y falta de participación a las
que se les somete. Se plantea así la necesidad de liberarnos de prejuicios y fomentar la plena participación
de las niñas y mujeres también en el ámbito deportivo y de la competición federada.

Documentos complementarios
Video en el que Kathrine Switzer (la primera mujer en la Maraton de Boston 1967) expone su
experiencia
https://www.youtube.com/watch?v=fOGXvBAmTsY

Decisión 2017/5 - Plan Estratégico de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género
y el Empoderamiento de las Mujeres 2018-2021
http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2017/8/un-women-strategic-plan-2018-2021

Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-forsustainable-development-2018

Objetivos
 Prioritario: Nutrir la curiosidad y estimular el pensamiento crítico
 Adicionales:
 Revisar los mensajes implícitos y explícitos que enseñan que las mujeres pertenecen al segundo sexo.
 Visualizar itinerarios deportivos libres de sesgos de género y fortalecer la cultura de la igualdad en
todos los ámbitos.

1

Autora: Victoria Vázquez Verdera. Universitat de València
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Tareas para facilitar el proceso formativo
 Analizar las situaciones que presenta el documental.
 ¿Cuántas mujeres deciden dedicarse profesionalmente a la competición deportiva? ¿Existen
diferenciación en las “elecciones personales” de mujeres y varones para practicar deportes
considerados masculinos o femeninos?
 ¿Existen diferenciación en los usos de tiempos y espacios en el ámbito del deporte (como ocurre en
el ámbito profesional, doméstico o de ocio)?
 ¿En qué condiciones desarrollan las mujeres deportistas con o sin discapacidad su participación en
las federaciones, los entrenamientos, las competiciones, los desplazamientos?
 ¿Qué premios económicos y qué repercusión mediática tiene el deporte femenino?
 ¿Por qué motivos el reconocimiento social y económico que tienen diferentes actividades varía según
quien las realice?
 Aunque actualmente en la mayor parte de países mujeres y varones convivimos en los mismos
espacios y actividades de ocio o culturales, pero las expectativas que unos y otras recibimos son no
solo diferentes, sino desiguales. Basta con observar en los parques, las aulas o los hogares cómo se
ubican los varones y las mujeres: a qué juegan, qué productos culturales utilizan, cómo se relacionan
con las otras personas, cómo ocupan los espacios, etc. ¿Qué es lo que provoca que aun en el siglo
XXI niños y niñas acaben teniendo experiencias desiguales y “eligiendo” prácticas deportivas que
resultan sexistas?
 Identificar agencias implicadas, sus dinámicas relacionales y efectos derivados.
 A través de la televisión, el cine, las series o la publicidad se ofrecen relatos relacionados con el culto
a la imagen, el cotilleo y el amor romántico para las mujeres; y la tríada fútbol-motor-pornografía
para los varones. ¿Qué consecuencias tienen estos mensajes para los niños y las niñas que desean
practicar algún deporte?
 ¿A través de qué agencias aprendemos a percibir, sentir, pensar, mostrarnos en función de una
desigualdad que tiene sus raíces en la dicotomización del mundo y la desvalorización de lo asociado
con lo femenino?
 ¿Qué intereses interactúan para que nuestros cuerpos sexuados vividos y experimentados se
conviertan en reclamo publicitario? ¿Conoces algún ejemplo de cosificación y sexualización de los
cuerpos de las mujeres en el ámbito deportivo?
 Las discriminaciones contra las mujeres de toda clase y condición en la práctica deportiva no pueden
ser justificadas por la costumbre. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y
niñas es uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030. La igualdad de mujeres y varones y la no
discriminación por razón de género es un principio moral y jurídico que se recoge también en el
artículo 14 de la Constitución Española y ha sido reconocido universalmente en diversos textos
internacionales sobre Derechos Humanos (Declaración de los Derechos Humanos, 1948) y en la
actual Carta de la Tierra (2003). Así mismo, es un principio fundamental en la Unión Europea, desde
la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el 1 de mayo de 1999, que ha dado lugar a una cultura
jurídica europea sobre igualdad de género, de gran amplitud e importancia, que se lanzó las
Directivas 2002/73/CE y 2004/113/CE sobre aplicación de igualdad de trato a varones y mujeres en
el acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, a las condiciones de trabajo y a
los bienes y servicios. ¿Qué responsabilidades corresponden a las distintas agencias?
 ¿Cómo podemos transformar los valores culturales para construir nuevos marcos conceptuales en el
ámbito del deporte de competición? ¿Cómo podemos conseguir el reconocimiento de la autonomía
de cada mujer deportista como individuo y de la diversidad de mujeres como colectivo, frente a
cualquier tutela que se les imponga y frente a cualquier negación de derechos por razón de género?
 Describir y valorar la responsabilidad que tiene la ciudadanía respecto de sus prácticas cotidianas, la
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redistribución de tareas, espacios y tiempos, así como el menor valor que se otorga a lo asociado a lo
femenino.

Metodologías formativas







Elaboración de mapas mentales
Grupos de trabajo colaborativo
Role-playing
Productos – resultado a entregar para su evaluación
Reflexión y diálogo en los debates
Examen/redacción

Criterios de evaluación
Los resultados tangibles de la actividad formativa se han de concretar en comportamientos
(verbales, orales, motores) que reflejen lo que el estudiante sabe, sabe hacer y valora, durante y al
finalizar el proceso formativo. Serán evaluados de acuerdo a criterios previamente establecidos,
prerrequisito para la calidad de la educación. En la tabla 1 se recogen los correspondientes a esta
actividad, en coherencia con sus objetivos y como base para establecer qué técnicas, medios e
instrumentos se aplicarán en la evaluación y cuáles serán consideradas evidencias de logro
observables.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
en sostenibilidad

Pensamiento
crítico*

Pensamiento
sistémico

El/la estudiante
sabe que...

El/la estudiante
sabe hacer (es capaz de...)

El/la estudiante
valora

El pensamiento dominante
impone una serie de
dinámicas que invisibilizan y
perpetúan las desigualdades y
legitiman las
discriminaciones.
Los modelos actuales de
“individuo atomizado”, “mito
de la libre elección” y
“consentimiento” actúan
como tinta de calamar para
impedir que tengamos una
visión más clara de las
estructuras de dominación
actuales, que atraviesan
también los itinerarios de la
diversidad de mujeres que
compiten deportivamente.

Aprender a transformarse y
transformar para analizar
críticamente los mandatos
socializadores de género.

La necesidad de cambiar y
aprender otras formas de
relacionarnos más
respetuosas y también más
cómplices con el deseo de
competir en el deporte
femenino.
Las epistemologías críticas
porque son pertinentes para
resituar ciertos
aprendizajes sociales que
no hacen sino reproducir
los estereotipos y la
exclusión social.

Las discriminaciones contra
la diversidad de mujeres y
niñas en los ámbitos público
y privado son fenómenos
complejos en lo cuales
intervienen elementos de
orden material y de orden
simbólico, pues tienen una
raíz estructural. La
desigualdad de la diversidad
de mujeres y niñas y la
desigualdad de género son

Utilizar un pensamiento relacional
para abordar fenómenos que son
siempre polifacéticos. Para prevenir
y actuar contra las discriminaciones
se requieren enfoques
interseccionales, que tengan en
cuenta la dimensión social,
económica, jurídica, cultural,
psicológica y educativa de las
situaciones de desigualdad de
oportunidades en el deporte.

El pensamiento sistémico
valora enfoques que
superen el pensamiento
único y/o hegemónico para
replantear los valores
éticos. La inclusión de las
perspectivas feministas,
entre otras, permite ampliar
el foco y hacer posible
aprendizajes diferentes a
los que tradicionalmente se
usaron.
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consecuencia de patrones
económicos y socioculturales
que tienen un origen
histórico, no individual.

Toma de
decisiones
colaborativa

Los derechos humanos son
una conquista de la
humanidad. Para lograr la
igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres
y las niñas necesitamos que
ellas participen
colaborativamente como
interlocutoras y sujetos en la
participación política, social,
cultural y deportiva.
La igualdad y erradicación de
las discriminaciones pasa por
profundizar en la sororidad
entre la diversidad de mujeres
y encontrar el apoyo de las
políticas públicas y las
instituciones internacionales.

La competencia para el
sentido de responsabilidad
hacia generaciones presentes
y futuras se ha relacionado
con imaginar el cambio: Una
nueva ciudadanía
Responsabilidad comprometida con la
igualdad de trato en la
por las
generaciones competición deportiva; y con
la corresponsabilidad tanto en
presentes y
el ámbito reproductivo como
futuras
productivo. Se necesita
transformar en tres
dimensiones: aprender del
pasado, estimular el
compromiso con el presente y
explorar alternativas de futuro

Dialogar con la diversidad y
modificar los propios puntos de
vista.
Dejarse afectar tanto por las
diferentes propuestas o modelos
teóricos, como por la diversidad de
mujeres y niñas deportistas que se
están convirtiendo en referentes
femeninos en su ámbito profesional.

Aprender a crear visiones de futuro
más creativas y motivadoras para
comprometerse con asuntos
presentes y urgentes relacionados
con la desigualdad, la
discriminación y el abuso en los
entornos de las federaciones
deportivas y los campeonatos.

La colaboración grupal
para emprender campañas
contra la discriminación
que la diversidad de
mujeres deportistas reciben
en el entorno social y en
los medios de
comunicación, evaluando
los resultados obtenidos.

Responsabilidad en la
defensa de los derechos de
la infancia y los derechos
humanos, así como en la
acción contra las
discriminaciones que
puedan sufrir la diversidad
de mujeres.

La responsabilidad con las
generaciones presentes y futuras nos
obliga a participar como
ciudadanos/as de manera
consciente, y no de manera
meramente reproductora de lo que
siempre se ha hecho.

*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa

Evidencias de logro
Adicionalmente a los criterios de evaluación, la calidad del proceso formativo se facilita al prever,
durante la etapa de planificación, tanto las evidencias como los niveles de logro que podrán
alcanzar los estudiantes. El elenco de evidencias con sus correspondientes niveles de éxito se
recoge en un patrón de evaluación (rúbrica), siempre ajustadas a las características y perfil del
estudiantado. Se puede utilizar como un instrumento para comprobar resultados pero también
como un elemento facilitador del aprendizaje autorregulado. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se
ofrece una posible rúbrica.

Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)
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Competencias
en
sostenibilidad

Aprobado
Sabe/ Sabe hacer/ Valora

Notable
Sabe hacer/ Valora

Enumera una serie de
dinámicas que invisibilizan y
perpetúan las desigualdades,
legitimando las
discriminaciones que
atraviesan también los
itinerarios de la diversidad de
mujeres que compiten
deportivamente.

Describe críticamente muchos
de los mandatos
socializadores que intervienen
en “la elección personal” de
unas u otras decisiones.

Argumenta con rigor la
necesidad de hacer propias
epistemologías críticas.
Entiende que son pertinentes
para resituar ciertos
aprendizajes sociales que no
hacen sino reproducir los
estereotipos y la exclusión
social.

Identifica varias
discriminaciones contra la
diversidad de mujeres y niñas
en diversos ámbitos.

Relaciona la desigualdad que
experimentan la diversidad de
mujeres y niñas en el deporte
como un hecho histórico,
social y cultural. Y vincula
estas desigualdades
confluyendo en una raíz
estructural de orden material
y de orden simbólico.

Elabora su propio
pensamiento de forma
sistémica y compleja. Ha
interiorizado los conceptos
propios del pensamiento
feminista y los articula de
manera idiosincrásica

Toma de
decisiones
colaborativa

Dialoga con sus compañeras y
compañeros desde el respeto y
argumentando los propios
puntos de vista.

Escucha de manera receptiva
lo que sus compañeras y
compañeros argumentan en
relación a la desigualdad que
sufren la diversidad de
mujeres y niñas.

Responsabilidad
por las
generaciones
presentes y
futuras

Identifica como un acto de
responsabilidad hacia
generaciones presentes y
futuras el compromiso con la
igualdad de trato en la
competición deportiva

Se siente con la
responsabilidad de actuar a
favor de los derechos de la
infancia y los derechos
humanos. Muestra una actitud
positiva hacia la acción contra
las discriminaciones que
puedan sufrir la diversidad de
mujeres.

Pensamiento
crítico*

Pensamiento
sistémico

Sobresaliente
Sabe hacer/ Valora

La colaboración grupal le
permite dejarse afectar y
modificar sus puntos de
partida
Visualiza visiones de futuro
urgentes para erradicar la
desigualdad, la discriminación
y el abuso en los entornos de
las federaciones deportivas y
los campeonatos.

*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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ASIGNATURAS RELACIONADAS CON LAS METAS DEL ODS 51
ASIGNATURAS
S DEL ODS 11
Geografía e Historia. 1º ciclo ESO
Bloque 2: el espacio humano
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

España, Europa y el mundo:
la población; la organización
territorial;
modelos
demográficos,
movimientos
migratorios; la ciudad y el
proceso de urbanización.
[…]

[…]
7. Analizar la población europea, en
cuanto a su distribución, evolución,
dinámica, migraciones y políticas de
población.
[…]
12. Entender la idea de “desarrollo
sostenible” y sus implicaciones.
[…]

[…]
7.1. Explica las características de la
población europea. 7.2. Compara entre
países la población europea según su
distribución, evolución y dinámica.
[…]
12.1. Define “desarrollo sostenible” y
describe conceptos clave relacionados con
él.

Relación con metas del ODS 5
Contenidos

 El Enfoque basado en los
Derechos Humanos y la
estrategia de incorporación
del enfoque de género y su
contribución al proceso de
cambio social y económico
en la perspectiva de
género.

Criterio de evaluación

 Conocimiento de los marcos analíticos
y legales, que exigen prestar atención
en el siglo XXI a los efectos de las
acciones de desarrollo para garantizar
sociedades más equitativas en
cuestión de roles de género.

Estándares de aprendizaje evaluables

 Mapa conceptual que analice las
desigualdades, las prácticas
discriminatorias y las relaciones
desiguales de poder que son el centro de
los problemas del desarrollo, poniendo en
el centro la igualdad de dignidad de todas
las personas, independientemente de su
condición sexo-genérica o cualquier otra
distinción.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

[…]
La repuesta sexual humana.
Sexo y sexualidad. Salud e
higiene sexual.

1. Catalogar los distintos niveles
de organización de la materia viva:
células, tejidos, órganos y aparatos
o sistemas y diferenciar las
principales estructuras celulares y
sus funciones.
[…]
29. Valorar y considerar su propia
sexualidad y la de las personas que
le
rodean,
transmitiendo
la
necesidad de reflexionar, debatir,
considerar y compartir.

1.1. Interpreta los diferentes niveles de
organización en el ser humano, buscando
la relación entre ellos.
[…]
29.1. Actúa, decide y defiende
responsablemente su sexualidad y la de
las personas que le rodean.
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Relación con metas del ODS 5
Contenidos

 Derechos humanos, sexualidad e
identidad de género.
 Marcos normativos que
garanticen el acceso universal a
la diversidad afectivo-sexual.

Criterio de evaluación

 Ampliar el conocimiento sobre
la sexualidad y la identidad de
género.
 Diferenciar las distintas
manifestaciones a la diversidad
afectivo-sexual.
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Estándares de aprendizaje evaluables

 Realiza un ensayo sobre la realidad que
sufren mujeres y niñas para identificar los
factores de discriminación por género en las
sociedades actuales.
 Describe los marcos normativos nacionales e
internacionales y analiza el grado de
implementación de los derechos humanos
para la igualdad de género.

GLOSARIO1
ECOFEMINISMO

Es una filosofía y una práctica feminista que nace de la cercanía de mujeres y naturaleza, y de la
convicción de que nuestro sistema se constituyó, se ha constituido y se mantiene por medio de la
subordinación de las mujeres, de la colonización de los pueblos “extranjeros” y de sus tierras,
y de la naturaleza2. (CIP-Rodríguez y Herrero, 2010).
EQUIDAD DE GÉNERO
Justicia en el tratamiento de mujeres y hombres, según sus necesidades respectivas, sus
diferencias culturales, étnicas, sociales, de clase o de otro tipo. La equidad es un medio para
alcanzar la igualdad. Así, se pueden incluir tratamientos iguales o diferentes, aunque considerados
equivalentes en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades, y, por lo tanto,
incluir medidas diseñadas para compensar las desventajas históricas y sociales de las mujeres.
GÉNERO
Cuando hacemos referencia al conjunto de características psicológicas, sociales, políticas y
culturales asignadas a las personas que condicionan un amplio ámbito de las relaciones existentes
entre mujeres y hombres así como de los comportamientos individuales de ambos sexos.
IDENTIDAD DE GÉNERO
Es la forma como las personas son percibidas y se perciben a sí mismas, como masculinas
femeninas, hombres o mujeres, o en otras identidades de género en transformación. Las personas
no nacen predeterminados biológicamente con una identidad de género, no nacen hechos
psicológicamente como hombres o como mujeres, ni se forman por simple evolución vital, sino
que la adopción de una identidad personal es el resultado de un largo proceso, de una construcción
en la que se va organizando la identidad sexual a partir de una serie de necesidades y
predisposiciones que se configuran en interacción con el medio familiar y social.
IGUALDAD DE GÉNERO
El enfoque de género incorpora los aspectos de análisis de desigualdades al principio y derecho
fundamental de la igualdad, aportando mecanismos para la transformación de las mismas hacia
una distribución equitativa de los poderes y los espacios de participación de hombres y mujeres.
La igualdad de género es lo opuesto a desigualdad de género, no a la diferencia de género, y se
dirige a promover la plena participación de las mujeres y los hombres en la sociedad.
INTERESES ESTRATÉGICOS DE GÉNERO
Son identificados por las mujeres a partir de su posición de subordinación social. Estos intereses
plantean un reto a la división sexual del trabajo, el poder y el control, así como a los roles y
normas definidas según parámetros tradicionales. Varían según los contextos particulares, y
pueden incluir temas tales como derechos legales, violencia doméstica, igualdad salarial y el
control de las mujeres sobre sus cuerpos.
MASCULINIDADES
Incorpora el análisis de las identidades de los hombres y las relaciones de poder entre éstos y las
mujeres. Asume la complejidad de las relaciones de género en las cuales hombres individuales
son a la vez privilegiados por el poder colectivo de los hombres como género, y a su vez,
oprimidos por la identidad masculina asignada a ellos y por las vulnerabilidades que tanto el poder
como las condiciones económicas y sociales les imponen.
1

Autoras: Bienvenida Sánchez Alba*; Carmen Sabán Vera*; Inmaculada Gómez Jarabo*; Belén SáenzRico de Santiago*; Victoria Vázquez Verdera** (Universidad Complutense de Madrid*. Universidad de
Valencia**)
2
CIP-Ecosocial (2010) Boletín ECOS nº 10, enero-marzo p.6
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Boletin%20ECOS/ECOS%20CDV/Boletin_10/ecofeminismo_
construir_futuro.pdf
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PATRIARCADO
En los sistemas patriarcales el poder recae en los hombres y en los atributos de la masculinidad,
poder que, en nuestras actuales sociedades desarrolladas, pasa por los núcleos relacionados con
la política y la economía. Y, con ello, las mujeres quedan excluidas de todo el ámbito de las
decisiones más importantes que afectan a las sociedades en las que viven. La ideología patriarcal
ROLES DE GÉNERO
Conjunto de conductas, actitudes y valores que la sociedad establece como apropiadas o
inapropiadas para cada género, y que transmite como enseñanza a las personas en función de su
género, para que las adopte y haga propias:
― Rol reproductivo: papel social en el que las mujeres siempre son visualizadas como madres,
cuidadoras (de hijas e hijos, personas ancianas o enfermas, etc.) y como principales reproductoras
de la vida y de los trabajos domésticos. Es un trabajo social y económicamente desvalorizado o
devaluado e invisibilizado.
― Rol productivo: comprende actividades generadoras de ingresos. Es el papel tradicionalmente
asignado al hombre como proveedor. Suele ser valorado y remunerado en función del género. En
el caso de los hombres, se considera su actividad fundamental y socialmente reconocida. Pero en
el caso de las mujeres, este rol ha sido casi siempre invisibilizado como tal y devaluado,
considerado a menudo como un aporte marginal al ingreso familiar, a pesar de que en muchos
casos, constituye el ingreso principal o el único en las familias con mujeres que son cabeza de
familia o jefas de hogar.
― Rol comunitario: es el trabajo, generalmente no remunerado, realizado en beneficio de la
comunidad. Se da una presencia de hombres y de mujeres, pero mientras las mujeres son
requeridas para actividades sociales, educativas o cuidado, los hombres realizan actividades más
de tipo administrativo, y suelen ejercer su acción como representantes, gestores y decisores. Las
mujeres son requeridas como voluntarias en el sentido de no remuneradas. Su trabajo se ve como
una extensión del trabajo doméstico: invisible, no reconocido ni valorado, no cuantificado. En el
caso de los hombres, en cambio, cuentan con un reconocimiento, si no económico, al menos sí
social y político.
SEXO
Cuando nos estamos refiriendo a las diferencias físicas, biológicas y corporales entre mujeres y
hombres con las que nacemos y que son inmodificables naturalmente. De acuerdo al sexo, se
organiza a las personas en dos categorías: mujeres y hombres. A partir de ellas se construye la
identidad de género femenina o masculina u otras identidades de género en transformación.

ÉTICA DEL CUIDADO

Basada en algo que es estructural en el ser humano, la dimensión, yo diría, femenina del ser
humano. El hombre y la mujer cuidan de la vida, permiten que crezca la vida, se interesan por el
otro y sufren con los otros, se alegran con los otros y juntos cuidan de que la atmósfera común
sea incluyente, respirable para todos, propiciadora de vida para todos3.

REFERENCIAS
AECID (2015).Guía de la AECID para la Transversalización del Enfoque de Género.
CIP-Ecosocial (2010). http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/
Publicaciones%20AECID/GU%C3%8DA%20DE%20G%C3%89NERO.pdf
Boletín ECOS nº 10, enero-marzo. http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Boletin%
20ECOS/ECOS%20CDV/Boletin_10/ecofeminismo_construir_futuro.pdf
Boff, L. (2000). Ética mundial: un consenso mínimo entre los humanos. Madrid: Casa de
América.

3

Boff, L. (2000). Ética mundial: un consenso mínimo entre los humanos. Madrid: Casa de América
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Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Mª Pilar Borderías Uribeondo
Universidad Nacional de Educación a
Distancia. UNED
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Agua, la gota de la vida. Los riesgos de la contaminación (I)
Actividad formativa para fomentar competencias en sostenibilidad con énfasis
en análisis crítico (Unesco, 2014) 1

Conocer el caso
Videos para despertar la curiosidad del alumnado.
Agua, la gota de la vida. Los riesgos de la contaminación
http://www.rtve.es/alacarta/videos/agua-la-gota-de-la-vida/agua-gota-vida-riesgoscontaminacion/2018860/

Analizar el problema
 Documentos que planteen dudas.
Granjas de cerdos y purines
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=17382

PA Zamora defiende a los ganaderos de porcino
https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2018/12/14/upa-defiende-ganaderos-porcino
/1131274.html

 Preguntas problematizadoras que den pie a debates y a comparar diferentes fuentes. Opiniones a
debate:
 ¿Cuál es el principal agente contaminante del agua hoy en día?
 ¿Cuáles son las consecuencias más importantes de la contaminación del agua?
 ¿Cómo se puede prevenir la contaminación del agua?
 ¿Cuáles son los efectos que tiene en la población el consumo de agua contaminada?
 Clase invertida a partir de fuentes de información contrastadas.
Descontaminación del embalse de Flix
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/sistema-espaniol-gestion-agua/28medidas
derecuperacionambientalenriosoembalsescontaminadosladescontaminaciondelembalsedeflix_tcm30-215793.pdf

 Búsqueda de otros casos, proyectos, o problemas similares.

Redactar conclusiones
Trabajo en equipo para compartir opiniones, discutir, decidir, buscar información, discernir, etc. y
construir una respuesta final.
1

Autora: Pilar Borderías Uribeondo. UNED
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Objetivos de la actividad formativa
Facilitar la adquisición de competencias básicas necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible
(Unesco: 2014) y sus distintos componentes. En concreto, en esta práctica se atiende:
 Pensar de forma crítica, lo que implica reflexión, flexibilidad, lógica, capacidad de dudar de las
cosas, motivación y curiosidad.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje oral y escrito.

Metodologías formativas





Técnicas de análisis de textos de diversas fuentes y de videos.
Clase invertida.
Grupos de trabajo colaborativo.
Presentación de resultados y debate en gran grupo.

Productos- resultado (datos para la evaluación de resultados)
 Trabajo documentado en el que se muestren disfunciones sociales y económicas que
ocasionen problemas en la calidad del agua.
 Intervenciones en los debates.
 Examen/Redacción.

Criterios de evaluación
El alumno deberá demostrar que comprende que el conocimiento es incompleto y está teñido de
subjetividad; que todo sistema presenta disfunciones que pueden ser identificadas y corregidas,
reconociendo aquellas que se oponen al desarrollo sostenible.
Los resultados de los estudiantes serán evaluados teniendo en cuenta la tabla 1, los conocimientos
sobre el tema y su propuesta de alternativas de mejora.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
en
sostenibilidad

El estudiante
sabe que…

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe hacer
(es capaz de...)

El estudiante
valora…

1.- La descripción de ‘agua limpia” puede 1.-Cuestionar las
1.-El enfoque plural
mostrar diversos grados de calidad.
informaciones sobre la
de las situaciones
2.- Es un elemento vital para el desarrollo calidad del agua,
de contaminación
sostenible.
analizándolas y buscando
del agua y su
Pensamiento 3.- Muchas personas no tienen acceso al verificar datos.
gestión para su
2.-Llegar a conclusiones
agua potable y su saneamiento.
potabilidad.
crítico*
2.-Las decisiones de su uso para consumo propias, rigurosas y
2.- La búsqueda de
personal y para las diversas actividades argumentadas, con
soluciones
económicas
tienen
efectos
de intención de mejorar la
innovadoras e
sobreexplotación y contaminación, que calidad del agua y el
imaginativas a los
afectan al ser humano y a los ecosistemas. saneamiento.
problemas del agua
3.- Los servicios de saneamiento e
y el saneamiento.
higiene adecuados deben llegar a todos.
*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Con carácter previo al momento concreto de la evaluación de los resultados de los estudiantes, los
criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en evidencias de logro observables, que puedan ser
recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas: examen tradicional, observación de
comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber
hacer, y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los
estudiantes y el contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible
rúbrica.
Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)
Componentes
de la
competencia

Pensamiento
crítico*

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de …)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
sabe/sabe hacer/
sabe/sabe hacer/
sabe/sabe hacer/
valorar
valorar
valorar
1.- La contaminación del
agua es un problema
importante.
2.- Describir esquemas de
las disfunciones que
provocan la
contaminación del agua.
3.--Reconocer las causas
de la contaminación.

1.-La contaminación del
agua es un problema de
primer orden.
2.-Analizar esquemas de las
disfunciones que provocan
la contaminación del agua.
3.--Argumentar las causas de
la contaminación por las
actividades económicas.

1.- La contaminación del agua,
es un problema de primer orden
y prioritario.
2.- Crear esquemas de las
disfunciones que provocan la
contaminación del agua.
3.- Vincular las causas de la
contaminación con las
actividades económicas.

1.-Reconoce
1.-Los planteamientos
1.- Los planteamientos basados
planteamientos basados
basados en hechos y valores en hechos y valores
en hechos y valores sobre sobre la contaminación del
referenciados con casos
la de contaminación del
agua.
similares de contaminación del
2.- Analizar soluciones
agua.
agua.
Compromiso
2.- Identificar soluciones
2.-Crear soluciones viables y
viables y éticas
ético
viables y éticas
éticas para controlar las fuentes
3.- Argumentar los valores
3.-Reconocer los valores
de contaminación.
de compromiso ético para
de compromiso ético para obtener un agua potable para 3.- Enfatizar los valores de
compromiso ético para obtener
obtener un agua potable
todos
para todos.
un agua potable para todos.
1.- Hay un problema con
1.- El agua potable no llega
1.- La necesidad de agua
el agua potable y la
a todos, y hay un
potable para todos, y el
sociedad se compromete a compromiso de la sociedad
compromiso de la sociedad para
solucionarlo.
para lograrlo.
lograrlo.
2.- Registrar propuestas
2.- Explicar propuestas de
2.- Teorizar propuestas de
Compromiso
de soluciones viables para soluciones viables para el
soluciones viables para el caso,
intelectual
el caso, de manera clara,
caso, de manera clara, crítica de manera clara, crítica
crítica coherente y
coherente y concisa.
coherente y concisa.
concisa.
3.- Argumentar el problema
3.- Transversalizar el problema
3.- Comprender el
de la escasez y la
de la escasez y la contaminación
problema de la escasez y
contaminación del agua
del agua.
la contaminación del agua
* El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Agua, la gota de la vida. Los riesgos de la contaminación (II)
Actividad formativa para fomentar competencias en sostenibilidad con énfasis en
pensamiento sistémico (Unesco, 2014) 1

Conocer el caso
Videos para despertar la curiosidad del alumno.
Agua, la gota de la vida. Los riesgos de la contaminación
http://www.rtve.es/alacarta/videos/agua-la-gota-de-la-vida/agua-gota-vida-riesgoscontaminacion/2018860/

Los cerdos y la contaminación de las aguas

https://www.youtube.com/watch?v=w163AmjDMB0

Analizar el problema
 Realizar un mapa conceptual sobre las consecuencias de la contaminación del agua. Observar
la dinámica de sistemas, en sistemas poco complejos, analizando cómo funcionan los elementos
del sistema e identificando interdependencias entre los elementos del sistema.
 Reconocer la estructura del sistema basado en el video (1). Para lograr cambios en el sistema se
debe usar el conocimiento de su estructura.
 Realizar un diagrama circular del sistema ambiental hidrológico. Identificar la naturaleza circular
de las causas complejas, y los efectos de las relaciones, conocidas como la interdependencia de los
elementos del sistema. Usar herramientas como los diagramas de ciclos causales, círculos de
conexión y mapas de tanques y flujos.
 Observar el sistema desde diferentes perspectivas, como si se trabajara con un equipo
interdisciplinar.
 Usar el conocimiento de la estructura del sistema hidrológico para identificar posibles acciones de
palanca, viendo cómo acciones y cambios en la estructura pueden realizar mejoras duraderas.
 Encontrar en donde pueden emerger consecuencias inesperadas, para ello utilizar herramientas
como los arquetipos sistémicos y los modelos de sistemas dinámicos.
 Reconocer el impacto de las demoras, cuando analiza las relaciones causa efecto. Un pensador
sistémico sabe que los efectos de una acción en un sistema complejo no ocurren al mismo tiempo.
 Identificar las variables importantes, y separar aquellas que tienen menor impacto en el todo.
Observar la información en forma de patrones amplios y detallados a la vez.

Redactar conclusiones
Trabajo en equipo para compartir opiniones, discutir, decidir, buscar información, discernir, etc. y
construir una respuesta final.

Objetivos de la actividad formativa
Facilitar la adquisición de competencias básicas necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible
(Unesco: 2014) y sus distintos componentes. En concreto, en esta práctica se atiende:
1
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 Pensar de forma sistémica, lo que implica: reflexión, flexibilidad, lógica, motivación y curiosidad.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad.
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje oral y escrito.

Metodologías formativas





Técnicas de construcción de mapas conceptuales.
Clase invertida.
Grupos de trabajo colaborativo.
Presentación de resultados y debate en gran grupo.

Productos- resultado (datos para la evaluación de resultados)
 Figura gráfica que refleje interrelaciones y flujos entre los factores en juego.
 Intervenciones en los debates.
 Examen/Redacción.

Criterios de evaluación
El alumno deberá mostrar un pensamiento relacional, un pensamiento holístico, y un sentimiento de
pertenencia a la comunidad de vida. Se valorará el análisis de las imágenes y de la información
propuesta, así como su atención a las causas y consecuencias.
Los resultados de los estudiantes serán evaluados teniendo en cuenta la tabla 1, los conocimientos sobre
el tema y su propuesta de alternativas de mejora.

Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
en
sostenibilidad

El estudiante
sabe que…

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe hacer
(es capaz de...)

El estudiante
valora…

1.- La calidad del agua es un
1.-Identificar y describir
1.- El nivel de coherencia
recurso fundamental para la
los agentes implicados en
entre los factores que son
vida.
la calidad y contaminación responsables de la calidad del
2.- Su mayor o menor
del agua
agua.
Pensamiento presencia configura diversidad 2.-Argumentar y describir 2.- El efecto sistémico
interrelaciones, sinergias,
positivo de la gestión del agua
de paisajes, zonas
crítico
efectos de conjunto,
sobre las personas y las
bioclimáticas, y una
relaciones cruzadas, etc.
sociedades
diferenciación espacial de
entre la actividad humana,
3.- El rechazo activo a las
recursos.
y el consumo y
formas precarias de
3.- La sobreexplotación del
contaminación del agua,
saneamiento del agua y a la
agua y su contaminación,
así como con respecto a
ausencia de agua potable.
provocan problemas
los paisajes y las zonas
ambientales.
4.- Tiene efectos directos
bioclimáticas.
sobre la calidad de vida de las
personas y las comunidades, a
medio y largo plazo
* El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa

Evidencias de logro
Con carácter previo al momento concreto de la evaluación de los resultados de los estudiantes, los
criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en evidencias de logro observables, que puedan ser
recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas: examen tradicional, observación de
comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.
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Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber hacer,
y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los estudiantes y el
contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible rúbrica.
Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)
Componentes
de la
competencia

Pensamiento
racional

Compromiso
holístico

Sentimiento de
pertenencia a la
comunidad de
vida

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de..)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
sabe/sabe hacer/
sabe/sabe hacer/
sabe/sabe hacer/
valorar
valorar
valorar
1.- La contaminación del
agua es un sistema en el
que intervienen diversos
factores.
2.- Explicar sinergias de
los factores que
intervienen la calidad del
agua.
3.- Registrar soluciones
imaginativas para resolver
los problemas del agua y
el saneamiento.
1.- Las causas del proceso
de contaminación del
agua y algunos de los
problemas que genera a
escala local.
2.-Identificar factores de
la contaminación del agua
a escala local.
3.-Describir las
situaciones de
contaminación del agua y
su gestión.
1.-El ser humano
interviene en la
contaminación de su
medio ambiente.
2.-Reconoce propuestas
eficaces y originales de
forma justificada, precisa
y viable, incorporando
estándares de calidad,
optimizando procesos, y
aplicando las normas
legales relacionadas con
la protección del agua.
3.-Describe soluciones
para la conservación de
los recursos hídricos y
acceso de todos a un agua
potable.

1.- La contaminación del
agua se analiza como un
sistema dinámico de
diversos factores.
2.- Explicar sinergias de los
factores que intervienen la
calidad del agua.
3.- Mejorar soluciones
imaginativas para resolver
los problemas del agua y el
saneamiento.
1.- Las causas del proceso de
contaminación y los
problemas que genera a
escala regional.
2.-Explicar factores de la
contaminación del agua a
escala regional.
3.-Argumentar las
situaciones de
contaminación del agua y su
gestión.
1.-El ser humano interviene
en la conservación y
contaminación de su medio
ambiente.
2.-Explicar propuestas
eficaces y originales de
forma justificada, precisa y
viable, incorporando
estándares de calidad,
optimizando procesos, y
aplicando las normas legales
relacionadas con la
protección del agua.
3.-Analizar soluciones para
la conservación de los
recursos hídricos y acceso de
todos a un agua potable.
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1.- La contaminación del agua
se analiza como un sistema
dinámico de factores
interrelacionados, a distintos
niveles.
2.-Identificar sinergias de los
factores que intervienen la
calidad del agua.
3.- Innovar soluciones
imaginativas para resolver los
problemas del agua y el
saneamiento.
1.- Las causas del proceso de
contaminación del agua y los
problemas que genera a escala
global.
2.-Vincular factores de la
contaminación del agua a escala
global.
3.-Transversalizar las
situaciones de contaminación
del agua y su gestión.

1.-El ser humano es
ecodependiente e interviene en
la conservación y
contaminación de su medio
ambiente.
2.-Crea propuestas eficaces y
originales de forma justificada,
precisa y viable, incorporando
estándares de calidad,
optimizando procesos, y
aplicando las normas legales
relacionadas con la protección
del agua.
3.-Adaptar soluciones para la
conservación de los recursos
hídricos y acceso de todos a un
agua potable.

Agua, la gota de la vida. Los riesgos de la contaminación (III)
Actividad formativa para fomentar competencias en sostenibilidad con énfasis en
la toma de decisiones colaborativa (Unesco, 2014) 1

Conocer el caso
Videos para despertar la curiosidad del alumno.
Los cerdos y la contaminación de las aguas.
https://www.youtube.com/watch?v=w163AmjDMB0

Agua, la gota de la vida. Los riesgos de la contaminación

http://www.rtve.es/alacarta/videos/agua-la-gota-de-la-vida/agua-gota-vida-riesgoscontaminacion /2018860/

La Unión Europea prohíbe abonar con purín (orines y estiércol) por riego
https://www.youtube.com/watch?v=4C28eCT7tmU

Analizar el problema
Trabajar por proyectos: Control de la gestión de granjas porcinas y de la calidad del agua.
 Establecer las metas y objetivos del trabajo en grupo, y del debate.
 Crear grupos de trabajo para analizar el caso desde distintos puntos de vista (económico, ecológico,
social).
 Estructurar las fases del análisis del caso. Establecer fichas guía.
 Promover la comunicación y búsqueda de información en el grupo; hacer que se compartan
conocimientos.
 Convocar reuniones de grupos de trabajo para debatir la cantidad y el grado de los problemas que se
plantean, y para debatir propuestas alternativas para mitigar el problema.

Redactar conclusiones
Trabajo en equipo para compartir opiniones, discutir, decidir, buscar información, discernir, etc. y
construir una respuesta final.

Objetivos de la actividad formativa
Facilitar la adquisición de competencias básicas necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible
(Unesco: 2014) y sus distintos componentes. En concreto, en esta práctica se atiende:
 Tomar decisiones de forma colaborativa, lo que implica una colaboración entre individuos;
interacción de ideas; comunicación precisa; respeto; aceptación y apoyo unos a otros; y la solución
de conflictos de forma constructiva.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje oral y escrito.
1
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Metodologías formativas





Análisis de casos.
Grupos de trabajo colaborativo.
Participación activa en debates.
Presentación de resultados y debate en gran grupo.

Productos-resultado (datos para la evaluación de resultados)





Estructura de debates.
Intervenciones en los debates.
Redacción de decisiones consensuadas.
Examen/Redacción

Criterios de evaluación
El alumno deberá demostrar una adecuada participación e interacción en el equipo de trabajo; corrección
en la presentación y argumentación de sus puntos de vista; capacidad de consenso; y percepción de la
justicia.
Los resultados de los estudiantes serán evaluados teniendo en cuenta la tabla 1, los conocimientos sobre
el tema y su propuesta de alternativas de mejora.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
en
sostenibilidad

Toma de
decisiones
colaborativa*

El estudiante
sabe que…
1.- El compromiso individual
activo y colaborativo con el
derecho al agua potable fortalece
la gestión del agua.
2.- La concreción en la práctica
del saneamiento del agua requiere
la implicación individual en la
toma de decisiones comunitaria.
3.- La participación activa y el
compromiso de la ciudadanía es
requisito para atajar las
problemáticas del agua.

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe hacer (es capaz de...)
1.- Durante el trabajo en equipo para
realizar la actividad, es capaz de
argumentar sus puntos de vista y
modificarlos ante el peso de las
evidencias
2.- Aceptar argumentos ajenos de
mayor rigor que los propios, aplicando
criterios de racionalidad.
2.- Llegar a consensos cuando es
preciso tomar una decisión y no hay
tiempo para buscar nuevos datos o
encontrar nuevos argumentos

El estudiante
valora…
1.- La solución de los
conflictos en materia
agua potable por
consenso entre todas las
partes
2.- Las evidencias del
nivel de compromiso
activo con el derecho al
agua potable,
especialmente en los
territorios mas pobres.

*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa

Evidencias de logro
Con carácter previo al momento concreto de la evaluación de los resultados de los estudiantes, los
criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en evidencias de logro observables, que puedan ser
recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas: examen tradicional, observación de
comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber hacer,
y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los estudiantes y el
contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible rúbrica.
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Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo
Componentes
de la
competencia

Habilidades
argumentativas

Habilidades
participativas

Compromiso
democrático y
con los
derechos
humanos
universales

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de …)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
sabe/sabe hacer/
sabe/sabe hacer/
sabe/sabe hacer/
valorar
valorar
valorar
1.- La participación de la
ciudadanía es requisito
para atajar las
problemáticas del agua.
2.-Comprender de forma
lógica todos los
argumentos en torno al
problema de la
contaminación hídrica.
3.- Definir con hechos
relevantes estadísticas y
ejemplos la
contaminación del agua
potable.
1.-La información sobre
la contaminación del
agua.
2.- Describir recursos,
usar lenguaje y
entusiasmo para mostrar
la necesidad de agua
potable.
3.-Identificar
controversias sobre la
sostenibilidad del recurso
agua.
1.- Los derechos humanos
relacionados con el uso de
agua potable.
2.-Describir soluciones a
los conflictos del agua
potable.
3.-Registrar el
cumplimiento de la
gestión del agua y el
logro de las metas.

1.- La participación y el
compromiso de la
ciudadanía es requisito para
atajar las problemáticas del
agua.
2.-Analizar de forma lógica
todos los argumentos en
torno al problema de la
contaminación hídrica.
3.- Explicar con hechos
relevantes estadísticas y
ejemplos la contaminación
del agua potable.

1.- La participación activa y el
compromiso de la ciudadanía
es requisito para atajar las
problemáticas del agua.
2.-Vincular de forma lógica
todos los argumentos en torno
al problema de la
contaminación hídrica.
3.- Identificar con hechos
relevantes estadísticas y
ejemplos la contaminación del
agua potable.

1.-La información sobre la
contaminación del agua de
forma clara.
2.- Analizar recursos, y
mejorar lenguaje y
entusiasmo para atraer la
atención de los demás hacia
la necesidad de agua
potable.
3.-Explicar las controversias
sobre la sostenibilidad del
recurso agua.
1.- Los derechos humanos
relacionados con el uso de
agua potable y la necesidad
de apoyar alternativas
respecto a ellos.
2.-Mejorar soluciones a los
conflictos del agua potable
de forma constructiva.
3.-La crítica del
cumplimiento de la gestión
del agua y el logro de las
metas.

1.-La información sobre la
contaminación del agua de
forma clara y precisa.
2.- Vincular recursos,
lenguaje y entusiasmo para
atraer la atención de los
demás hacia la necesidad de
agua potable.
3.-Crear controversias sobre la
sostenibilidad del recurso
agua.
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1.- Los derechos humanos
relacionados con el uso de
agua potable y la necesidad de
aceptar y apoyar alternativas
respecto a ellos.
2.-Crear soluciones a los
conflictos del agua potable de
forma constructiva.
3.-Vincular el cumplimiento
de la gestión del agua con el
compromiso y el logro de las
metas.

Agua, la gota de la vida. Los riesgos de la contaminación (IV)
Actividad formativa para fomentar competencias en sostenibilidad con énfasis en
responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras (Unesco, 2014) 1

Conocer el caso
Videos para despertar la curiosidad del alumnado
Los cerdos y la contaminación de las aguas
https://www.youtube.com/watch?v=w163AmjDMB0

Agua, la gota de la vida. Los riesgos de la contaminación
http://www.rtve.es/alacarta/videos/agua-la-gota-de-la-vida/agua-gota-vida-riesgos-contaminacion/
2018860/

El impacto ambiental de la industria porcina
https://www.youtube.com/watch?v=RvTn6s6Yu6c

Opcional: Observar el diagrama de flujos que se ofrece en la Actividad formativa dedicada a la
competencia de análisis sistémico y considerar las decisiones colaborativas tomadas en la Actividad
formativa para la adquisición de dicha competencia; ambas anteriormente presentadas en este mismo
capítulo.

Analizar el problema
Análisis de casos y el debate sobre los compromisos actuales relacionados con la sostenibilidad del
agua potable y el saneamiento.
 Estudio de los compromisos internacionales relacionados con la calidad del agua.
 Evaluación de las consecuencias a largo plazo de las decisiones actuales.
 Consideración de las consecuencias “de segundo orden” (efectos colaterales no intencionados).
 Proponer planes y estrategias para el futuro, de controlar y modificar la deforestación
(“planificación sobre la marcha”) y de realizar evaluaciones para detectar a tiempo los síntomas
de posibles problemas.
 Utilizar el pensamiento sistémico, para ver tanto el todo como sus partes, y las causas y efectos
múltiples.
 Detectar relaciones recíprocas y retroalimentaciones, y de evaluar su importancia (que a menudo
es mayor que la de los elementos relacionados).

Redactar conclusiones
Exposición de resultados del trabajo en equipo: compartir opiniones, discutir, decidir, etc. y
construir una respuesta final.

1
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Objetivos de la actividad formativa
Facilitar la adquisición de competencias básicas necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible
(Unesco: 2014) y sus distintos componentes. En concreto, en esta práctica se atiende:
 Responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje oral y escrito.

Metodologías formativas






Análisis de casos.
Preguntas problematizadoras.
Debates sobre compromisos actuales
Grupos de trabajo colaborativo
Presentación de resultados y debate en gran grupo

Productos-resultado (datos para la evaluación de resultados)





Estructura de compromisos
Intervenciones en los debates.
Redacción de decisiones alcanzadas
Examen/Redacción

Criterios de evaluación
El alumno deberá demostrar una adecuada participación e interacción en el equipo de trabajo;
corrección en la presentación y argumentación de sus puntos de vista; capacidad de consenso; y
percepción de la justicia.
Los resultados de los estudiantes serán evaluados teniendo en cuenta la tabla 1, los conocimientos
sobre el tema y su propuesta de alternativas de mejora.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
en
sostenibilidad

Responsabilidad
con las
generaciones
futuras*

El estudiante
sabe que…

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe hacer
(es capaz de...)

1.-El agua potable es un factor de
desarrollo personal y social que aporta
calidad de vida; por tanto, tiene
repercusión directa e indirecta en el grado
de bienestar que recibirán las generaciones
futuras.2.- El agua no puede asumir tanta
contaminación, por lo que se necesita una
concienciación de la sociedad sobre el
problema que genera en su potabilidad
actualmente para resolverla de cara a
futuras generaciones.3- La distribución
equitativa de los recursos comunes, como
el agua, y la preservación del planeta son
un deber moral.

1.- Identificar las
consecuencias de la
contaminación del
agua, teniendo en
cuenta su calidad y
distribución.
2.- Identificar la
repercusión del uso
del agua en la huella
ecológica y social, y
hacer propuestas
para corregir los
efectos negativos.

El estudiante
valora…
1.- La coherencia entre el
modelo actual de las actividades
económicas en las sociedades
desarrolladas y la prioridad que
tiene para la sostenibilidad la
gestión del agua potable.
2.- La función de la economía
en la depuración de sus vertidos
al agua.
3.- La consciencia de que hay
que preservar la calidad del
agua y mejorar su distribución.
4.-La racionalidad moral del
uso del agua

*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Con carácter previo al momento concreto de la evaluación de los resultados de los estudiantes, los
criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en evidencias de logro observables, que puedan ser
recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas: examen tradicional, observación de
comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber hacer,
y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los estudiantes y el
contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible rúbrica.
Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)
Componentes de
la competencia

Responsabilidad
universal,
sincrónica,
diacrónica y
diferenciada*

Compromiso
ético

Compromiso
social

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de …)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
sabe/sabe hacer/
sabe/sabe hacer/
sabe/sabe hacer/
valorar
valorar
valorar
1.-Necesidad de hacer
más participativos los
procesos de la gestión
del aguapara preservar
los recursos hídricos a
futuro.
2.-Teoriza sobre los
diferentes problemas
del agua potable por
países.
3.- Vincular
distribución equitativa
del agua, y la
preservación del
planeta.
1.- La necesidad de una
distribución equitativa
de los recursos
comunes, como el agua
potable.
2.- Identificar la
dignidad humana y la
salud con el derecho al
agua potable.
3.- Definir la
sostenibilidad del agua
y las alternativas a
situaciones injustas de
acceso al agua potable
1.- El desigual acceso
al agua potable, y el
saneamiento del agua.
2.-Registra el acceso al
agua potable y los
sistemas de
saneamiento para
eliminar sus residuos.
3.-Reconocer el
despilfarro del agua
con la solidaridad
social.

1.-Necesidad de hacer más
participativos los procesos
de la gestión del aguapara
preservar los recursos
hídricos a futuro.
2.-Teoriza sobre los
diferentes problemas del
agua potable por países.
3.- Vincular distribución
equitativa del agua, y la
preservación del planeta.

1.-Necesidad de hacer más
participativos los procesos de
la gestión del aguapara
preservar los recursos hídricos
a futuro.
2.-Teoriza sobre los diferentes
problemas del agua potable
por países.
3.- Vincular distribución
equitativa del agua, y la
preservación del planeta.

1.- La distribución equitativa
de los recursos comunes,
como el agua potable, es un
deber moral.
2.- Vincular la dignidad
humana y la salud con el
derecho al agua potable.
3.- Adaptar la sostenibilidad
del agua y las alternativas a
situaciones injustas de
acceso al agua potable

1.- La distribución equitativa
de los recursos comunes,
como el agua potable, y la
preservación del planeta son
un deber moral.
2.- Vincular la dignidad
humana y la salud con el
derecho al agua potable.
3.- Adaptar la sostenibilidad
del agua y las
alternativas a situaciones
injustas de acceso al agua
potable

1.- El desigual acceso al
agua potable y la
contaminación hídrica.
2.-Argumentar las
diferencias de acceso al agua
potable y de los sistemas de
saneamiento para eliminar
sus residuos.
3.- Analizar el despilfarro
del agua y la insolidaridad
social.

1.- El desigual acceso al agua
potable, el déficit de
saneamiento del agua en
algunos países, y la
contaminación hídrica.
2.-Identificar sinergias entre el
acceso al agua potable y los
sistemas de saneamiento para
eliminar sus residuos.
3.- Vincular el despilfarro del
agua con la solidaridad social.
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Pensamiento
anticipatorio

Pensamiento
sincrónico y
diacrónico

1.- Alguna
planificación de
recursos hídricos para
atender las necesidades
básicas de agua de cada
persona.
2.- Adaptar medidas
preventivas para evitar
los vertidos que afectan
a los acuíferos, ríos y
mares.
3.- Vincular el modelo
actual de las
actividades económicas
en las sociedades
desarrolladas y la
prioridad que tiene para
la sostenibilidad la
gestión del agua
potable.
1.-Las causas de la
contaminación del
agua.
2.-Describir casos
problemáticos del agua
potable en distintos
países y referenciarlos
con otras épocas.
3.- Teorizar sobre la
racionalidad moral del
uso del agua

1.- Alguna planificación de
recursos hídricos para
atender las necesidades
básicas de agua de cada
persona.
2.- Adaptar medidas
preventivas para evitar los
vertidos que afectan a los
acuíferos, ríos y mares.
3.- Vincular el modelo
actual de las actividades
económicas en las
sociedades desarrolladas y la
prioridad que tiene para la
sostenibilidad la gestión del
agua potable.

1.- Alguna planificación de
recursos hídricos para atender
las necesidades básicas de
agua de cada persona.
2.- Adaptar medidas
preventivas para evitar los
vertidos que afectan a los
acuíferos, ríos y mares.
3.- Vincular el modelo actual
de las actividades económicas
en las sociedades
desarrolladas y la prioridad
que tiene para la
sostenibilidad la gestión del
agua potable.

1.-Las causas de la
contaminación del agua en
distintos espacios.
2.-Explicar casos
problemáticos del agua
potable en distintos países y
los referenciarlos con los
ocurridos en otras épocas
históricas.
3.- Mejorar la racionalidad
moral del uso del agua

1.-Las causas de la
contaminación del agua en
distintos espacios y épocas.
2.-Vincular casos
problemáticos del agua
potable en distintos países y
los referenciarlos con los
ocurridos en otras épocas
históricas.
3.- Teorizar sobre la
racionalidad moral del uso del
agua
1.- La relación entre la
contaminación del agua, la
salud y la pobreza.
2.- Vincular la contaminación
del agua con las
enfermedades.
3.- Teorizar sobre el acceso al
agua potable en países del
tercer mundo.

1.- La relación entre la
1.- La relación entre la
contaminación del
contaminación del agua, la
agua, la salud y la
salud y la pobreza.
2.- Analiza la contaminación
pobreza.
2.- Describir la
del agua y las enfermedades
contaminación del agua que ocasiona.
Compasión
y las enfermedades
3.- Mejorar el acceso al agua
ocasionadas
potable en países del tercer
3.- Reconocer el acceso mundo.
al agua potable en
países del tercer
mundo.
1.-La necesidad de
1.-La necesidad de agua
1.-La necesidad de agua
agua potable y algunos
potable y los problemas de
potable y los problemas de su
problemas de su
su contaminación.
contaminación.
2.-Argumentar los
2.-Vincular los problemas de
contaminación.
2.-Comprender los
problemas de acceso al agua acceso al agua potable y de su
Conocimiento
problemas de acceso al potable y de su
contaminación.
teórico
agua potable y de su
contaminación.
3.-Teorizar sobre las formas
contaminación.
3.-Criticar las formas
precarias de saneamiento del
3.-Comprender las
precarias de saneamiento del agua.
formas precarias de
agua.
saneamiento del agua.
*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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ASIGNATURAS RELACIONADAS CON LAS METAS DEL ODS 61

Geografía. 2º Bachillerato
Contenidos

Bloque 1: la geografía y el estudio del espacio geográfico
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables

Concepto
de
Geografía.
Características
del
espacio geográfico. El
territorio como espacio
de relaciones humanas
y
sociales
especializadas.
El territorio centro de
interacción
de
las
sociedades:
el
desarrollo sostenible.
El concepto de paisaje
como resultado cultural.
[…]

1. Reconocer la peculiaridad del
conocimiento geográfico utilizando sus
herramientas de análisis y sus
procedimientos.
2. Identificar el espacio geográfico
como tal en sus diversas ocupaciones,
entendiéndolo como centro de relaciones
humanas y sociales.
3. Distinguir y analizar los distintos tipos
de planos y mapas con diferentes
escalas,
identificándolos
como
herramientas de representación del
espacio geográfico.
[…]

1.1. Describe la finalidad del estudio de
la
geografía
y
las
principales
herramientas de análisis y sus
procedimientos.
2.1. Identifica los distintos paisajes
geográficos.
2.2.
Enumera
y
describe las
características
de
los
paisajes
geográficos.
3.1.
Utiliza adecuadamente las
herramientas características de la ciencia
geográfica.
[…]

Relación con metas del ODS 6
Contenidos
 Uso adecuado del
agua tanto en
espacios rurales
como urbanos
(meta 6.1.)
 Gestión del uso del
agua para consumo
humano (meta 6.2)
 Gestión de aguas
residuales (meta 6.3.)

Criterio de evaluación
 Identificación en el espacio geográfico
de las diversas ocupaciones
relacionadas con el uso excesivo del
agua.
 Interrelación de las actividades
humanas con el uso y gestión del
agua.
 Diferenciación de paisajes naturales y
culturales relacionados con la
abundancia o escasez de agua.

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Conoce la importancia del agua como
recurso natural.
 Identifica los usos inadecuados del
agua.
 Observa conductas de responsabilidad
para el uso y gestión del agua.
 Interpreta la importancia del agua en
diversos paisajes naturales y
diferenciar el impacto causado por el
hombre.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
 Como se construye la presa de Nagore (Navarra). https://www.youtube.com/watch?v=l3SqNPtkiI
 ¿Qué impacto ecológico tienen los embalses? https://www.muyinteresante.es/naturaleza/preguntasrespuestas/que-impacto-ecologico-tienen-los-embalses-891475479225
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Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables
[…]
Identificación de las unidades
del relieve español peninsular e
insular y rasgos de cada una.
Litología peninsular e insular y
formas de modelado. Corte
topográfico: realización y análisis.
Los suelos en España: variedad
edáfica y sus características.
[…]

[…]
6.
Buscar
y
seleccionar
información del relieve obtenido de
fuentes diversas: bibliográficas,
cartográficas, Internet o trabajos de
campo, presentándola de forma
adecuada
y
señalando
los
condicionamientos que el relieve
puede imponer.
7. Identificar las características
edáficas de los suelos.

[…]
3.1. Enumera y describe los
principales rasgos del relieve de
España.
4.1. Clasifica las unidades del
relieve
español
según
sus
características geomorfológicas.
5.1. Describe someramente en un
mapa la evolución geológica y
conformación del territorio español.
[…]

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con metas del ODS 6
Contenidos
 Influencia del agua en los suelos y e
el modelado terrestre, y los resulta
de la intervención humana en los
cursos de agua. (meta
6.6.ecosistemas)

 Conocer la repercusión de la
acción humana sobre la
dinámica fluvial y la erosión de
los suelos.

 Identifica diferentes modelados y
formas de erosión en las que
interviene la acción del agua.
 Reconoce cómo pueden variar
algunos procesos naturales por la
intervención del hombre sobre el
recurso agua.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
 El suelo cede terreno a las actividades humanas https://www.eea.europa.eu/es/articles/latierra-y-el-suelo
 Agua y biodiversidad: el bosque mediterráneo es de cine
https://www.videoseduca.es/agua/agua-y-bosque/
 El cambio climático cambiará el paisaje del bosque mediterráneo
https://elpais.com/elpais/2017/06/28/ciencia/1498649355_618553.html
 El ser humano ha cambiado la superficie de la tierra
 https://youtu.be/1wLhlvh0_Cw
 https://youtu.be/Q8ax8wqz5uY
 https://youtu.be/73r6Y1-XFMg

Contenidos

Bloque 3. la diversidad climática y la vegetación
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables

Factores geográficos y
elementos del clima.
Dominios
climáticos
españoles:
sus
características
y
representación
en
climogramas.

1. Señalar en un mapa de España los
dominios climáticos.
2. Distinguir los climas en España y
comentar sus características (señalando
los factores y elementos que los
componen para diferenciarlos).
[…]
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1.1. Localiza en un mapa de
España los diversos climas.
2.1. Describe y compara los
climas en España enumerando
los factores
y
elementos
característicos.
[…]

Dominios
climáticos
españoles: su problemática.
[…]
Formaciones
vegetales
españolas y su distribución

7. Obtener y seleccionar información
de contenido geográfico relativo a la
diversidad climática de España utilizando
las fuentes disponibles, tanto de Internet,
como de medios de comunicación social,
o bibliografía.
8. Identificar las diferentes regiones
vegetales.
9. Diferenciar razonadamente las
formaciones vegetales españolas.

7.1. Analiza cómo afecta a
España el cambio climático.
7.2. Utilizando gráficas y
estadísticas que reflejan las
lluvias
torrenciales
extrae
conclusiones medioambientales.
[…]

Relación con metas del ODS 6
Contenidos

Criterio de evaluación

 El clima como diferenciador  Distinguir los climas húmedos en España
de los recursos hídricos (meta
y contratar sus características hídricas
6.1. Agua potable) y de la
con otros climas.
vegetación de los territorios.  Grado de análisis de fuentes,
 Los recursos hídricos ante el
bibliografía e información de contenido
cambio climático (meta 6.5. y
geográfico relativo a la diversidad de
meta 6.6.)
recursos hídricos de España en función
del clima.
 Diferenciar las formaciones vegetales
españolas relacionándolas con sus
necesidades de agua...

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Describe los climas húmedos
en España y los compara con
climas secos, destacando la
importancia del agua como
factor y elemento
característico.
 Analiza cómo afecta a los
recursos hídricos el cambio
climático.
 Explica cómo lluvias
torrenciales tienen
consecuencias
medioambientales.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
 Cambio climático aguas adentro ¿cómo afecta el cambio climático a los recursos hídricos? TV
https://www.iagua.es/noticias/argentina/aysa/14/09/28/cambio-climatico-aguas-adentro
 Impactos del cambio climático y disponibilidad de agua
https://www.youtube.com/watch?v=F3Tkke7x2TM
 Italia: deslizamientos de tierra en Liguria tras lluvias torrenciales
https://es.euronews.com/2016/11/27/italia-deslizamientos-de-tierra-en-liguria-tras-lluvias-torrenciales

Contenidos
La diversidad hídrica de la
península y las islas.
Las
vertientes
hidrográficas. Regímenes
fluviales predominantes.
Los
humedales.
Las
aguas subterráneas.
El aprovechamiento de
los recursos hídricos: la

Bloque 4. la hidrografía
Criterios de evaluación
[…]
4. Enumerar las zonas húmedas
de España localizándolas en un
mapa.
Comentar
sus
características
5. Analizar el aprovechamiento
de los recursos hídricos en nuestro
país incluyendo las características
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Estándares de aprendizaje
evaluables
[…]
3.1. Relaciona los regímenes hídricos de
los cursos fluviales con las posibilidades
de aprovechamiento hídrico en España.
[…]
5.2. Analiza y comenta gráficas y
estadísticas que reflejan las épocas de
sequía en relación con un mapa de tipos

incidencia de la sequía y las
lluvias torrenciales.

de sequía y lluvias torrenciales del
clima.
6. Obtener y seleccionar
información
de
contenido
geográfico relativo a la hidrología
española
utilizando
distintas
fuentes de información.

de regímenes fluviales de los ríos de la
península. Saca conclusiones
6.1. Selecciona imágenes y noticias
periodísticas que reflejen la desigualdad
hídrica en el país y su interacción con las
actividades humanas.

Relación con metas del ODS 6
Contenidos

Criterio de evaluación

 La distribución de los
humedales y aguas
subterráneas (meta 6.1. y
6.2.)
 El aprovechamiento de los
recursos hídricos (metas
6.3., 6.4., y 6.5.)

 Conocer la disponibilidad de
agua a partir de la ubicación de
humedales y acuíferos.
 Conocer distintos sistemas de
aprovechamiento de los recursos
hídricos en España, y
relacionarlos con las sequías y las
lluvias torrenciales.

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Relaciona los regímenes hídricos de los
cursos fluviales con las posibilidades de
aprovechamiento hídrico en España.
 Describe las épocas de sequía en
relación con un mapa de tipos de
regímenes fluviales de los ríos de la
península.
 Selecciona imágenes y noticias
periodísticas que reflejen la desigualdad
hídrica en el país y su interacción con las
actividades humanas.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
 FeE - Innovación para el aprovechamiento de los recursos hídricos
https://www.youtube.com/watch?v=aSBvObI-OYU
 Lluvias torrenciales en Mallorca
https://elpais.com/politica/2018/10/10/actualidad/1539168382_260004.html
 El problema no es la sequía sino la escasez y la sobrexplotación del agua en España
https://www.iagua.es/noticias/seobirdlife/problema-no-es-sequia-sino-escasez-y-sobrexplotacion-aguaespana

Bloque 5. los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Los
paisajes
naturales
españoles, sus variedades.
La influencia del medio en la
actividad humana. Los medios
humanizados y su interacción
en el espacio geográfico. Los
paisajes culturales.
Aprovechamiento sostenible
del medio físico.
Políticas favorecedoras del
patrimonio natural.

[…]
3. Describir los espacios
humanizados enumerando
sus elementos constitutivos.
4. Relacionar el medio
natural con la actividad
humana describiendo casos
de modificación del medio
por el hombre.
5. Obtener y seleccionar
información de contenido
geográfico relativo a los
paisajes naturales y las
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[…]
3.1. Identifica y plantea los problemas
suscitados por la interacción hombrenaturaleza sobre los paisajes.
3.2. Analiza algún elemento legislador
correctivo de la acción humana sobre la
naturaleza.
4.1. Diferencia los paisajes humanizados de
los naturales.
5.1.
Selecciona
y
analiza
noticias
periodísticas o imágenes en los que se
percibe la influencia del medio en la actividad
humana.

interrelaciones naturalezasociedad utilizando fuentes
en las que se encuentre
disponible,
tanto
en
Internet,
bibliografía
o
medios de comunicación
social.
[…]

5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas
fuentes de información noticias periodísticas
o imágenes en las que se percibe la influencia
del hombre sobre el medio.
[…]

Relación con metas del ODS 6
Contenidos

 Interacción entre el agua y los
paisajes culturales (metas
6.1., 6.2., 6.3, 6.4. y 6.5).
 Uso sostenible del agua en el
medio natural (meta 6. 6)

Criterio de evaluación

 Relacionar el recurso agua
con la actividad humana.
 Describir casos de
modificación del medio
hídrico por el hombre.

Estándares de aprendizaje evaluables

 Identifica los problemas que ocasiona la
interacción hombre-agua sobre los paisajes.
 Diferencia la importancia del agua en los
paisajes humanizados y en los naturales.
 Selecciona y analiza a partir de distintas
fuentes de información noticias periodísticas
o imágenes en las que se percibe la influencia
del hombre sobre el medio hídrico.
 Obtiene y analiza la información que aparece
en los medios de comunicación social
referida al impacto del hombre sobre el
medio hídrico.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
 Calculando la huella hídrica para preservar el entorno
https://www.innovagri.es/comunidad/calculando-la-huella-hidrica-para-preservar-elentorno.html
 Paisajes del agua: pérdida de fuentes y manantiales
https://paisajesdelagua.wordpress.com/paisajes-del-agua/
 Las voces del agua http://www.rebelion.org/noticia.php?id=152241&titular=las-voces-del-agua

Contenidos
Fuentes
para
el
estudio de la población.
Distribución territorial
de
la
población.
Evolución histórica.
Movimientos naturales
de
población.
Las
Migraciones.
Mapa
de
la
distribución
de
la
población española.
[…]

Bloque 6. la población española
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
[…]
3.
Caracterizar
la
población
española
identificando
los
movimientos naturales.
4. Explicar la distribución de la
población española identificando las
migraciones. 5. Diferenciar la
densidad de población en el espacio
peninsular e insular explicando la
distribución de población.
6. Comentar un mapa de la densidad
de población de España analizando
su estructura. […]
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[…]
3.1. Aplica la teoría de la Transición
Demográfica al caso español.
3.2. Elige datos y tasas demográficas que
muestren la configuración de la población
de un territorio.
4.1. Explica los procesos migratorios
antiguos que afectan a España.
4.2. Identifica y analiza las migraciones
recientes.
5.1. Comenta el mapa de la densidad de
población actual en España.
[…]

Relación con metas del ODS 6
Contenidos

Criterio de evaluación

 La distribución de la
población y el
consumo de agua
(metas 6.1., 6.2., 6.3,
6.4. y 6.5).

 Diferenciar la densidad de
población en el territorio y
relacionarlo con su uso y consumo
de agua.
 Explicar la distribución de la
población en relación con el agua.

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Relaciona los mapas de densidad de
población en España con la distribución
de recursos hídricos y con el clima.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:

 La huella ecológica: el consumo de agua http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la2/para-todos-2-huella-ecologica-consumo-agua/2113321/

Contenidos

Bloque 7. el espacio rural y las actividades del sector primario
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables

[…]
Las
transformaciones
agroindustriales.
Los
paisajes
agrarios de España,
sus características.
La
situación
española del sector
en el contexto de la
Unión Europea.
[…]
Análisis de los
aspectos físicos y
humanos
que
conforman
el
espacio pesquero.
[…]

[…]
3. Analizar adecuadamente
un paisaje rural distinguiendo
el terrazgo, bosques y hábitat
[…]
8. Analizar la actividad
pesquera definiendo sus
características y problemas.
9. Obtener y seleccionar
información de contenido
geográfico relativo al espacio
rural, silvícola o pesquero
utilizando fuentes disponibles
tanto en Internet, medios de
comunicación
social
o
bibliografía.
[…]

[…]
3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de
manifiesto las características de los diversos
paisajes agrarios españoles.
4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la
estructura de la propiedad
5.1. Identifica y analiza las características de los
diversos paisajes agrarios españoles.
6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos
estructurales que expliquen el dinamismo de un
sector agrario dado.
7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la
situación española en la PAC.
8.1. Establece las características y peculiaridades
de la actividad pesquera española.
[…]

Relación con metas del ODS 6
Contenidos

Criterio de evaluación

 El uso del agua en  Analizar un paisaje rural
la actividad agraria
resaltando la importancia
(metas 6.1., 6.2.,
del agua para la agricultura,
6.3, 6.4. y 6.5).
la ganadería y los pueblos.
 El agua y la
 Analizar la actividad
actividad
pesquera definiendo sus
pesquera.
características y problemas.
 Contrastar información de
contenido geográfico
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Estándares de aprendizaje evaluables

 Analizar la actividad pesquera definiendo sus
características y problemas. 9. Obtener y seleccionar
información de contenido geográfico relativo al
espacio rural, silvícola o pesquero.
 Analizar la actividad pesquera definiendo sus
características y problemas.
 Obtener y seleccionar información de contenido
geográfico relativo al espacio rural, silvícola o
pesquero.

relativo al espacio rural,
silvícola o pesquero.

 Establece las características y peculiaridades de la
actividad pesquera española

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
 El agua que alimenta al mundo (La aorta de la agricultura)
http://www.rtve.es/alacarta/videos/agua-la-gota-de-la-vida/agua-agua-alimenta-mundo-aortaagricultura/2005050/
 Paisajes en cambio en el Mediterráneo https://www.youtube.com/watch?v=GnG7QeinGTk
 Hombre y naturaleza: un compromiso para el futuro de los paisajes del agua en la montaña
mediterránea [Enlace al documento]
 Agrosfera: la actividad pesquera http://www.rtve.es/alacarta/videos/agrosfera/agrosfera-21-0215/3008026/

Contenidos

Bloque 8. las fuentes de energía y el espacio industrial
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables

Localización de las
fuentes de energía en
España.
El
proceso
de
industrialización español:
características y breve
evolución histórica.
Aportación al PIB de la
industria. La población
activa.
[…]

1. Analizar el proceso de
industrialización
español
estableciendo las características
históricas que conducen a la
situación actual.
2. Relacionar las fuentes de
energía y la industrialización
describiendo sus consecuencias
en España.
3. Conocer los factores de la
industria en España.
[…]

[…]
2.1. Relaciona el nacimiento de la industria
y la localización de fuentes de energía y
materias primas en el país.
3.1. Establece un eje cronológico para
explicar la evolución histórica de la
industrialización española.
3.2. Enumera las características de la
industria española y sus diferencias
regionales.
3.3. Confecciona y analiza gráficas y
estadísticas
que
expliquen
las
producciones industriales.
[…]

Relación con metas del ODS 6
Contenidos

Criterio de evaluación

 El agua como fuente de
energía (metas 6.4. y
6.6).
 Uso del agua en el
proceso industrial
(metas 6.5).

 Relacionar el agua como fuente
de energía para la industria.
 Conocer nuevas tecnologías para
depurar las aguas industriales
que se vierten a ríos y mares.

Estándares de aprendizaje
evaluables

 Conoce el papel del agua en la industria:
su uso y su función como factor de
localización.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
 AGUA: FUENTE DE ENERGÍA - "Elemento Vital. El agua en el siglo XXI
https://www.youtube.com/watch?v=stZfxJlXrhQ
 El Hierro, la isla sostenible
https://elpais.com/internacional/2018/03/26/actualidad/1522044301_177241.html
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 Reutilizar el agua, una solución ecológica para la industria
https://es.euronews.com/2015/05/11/reutilizar-el-agua-una-solucion-ecologica-para-laindustria
 Agua: los conductos de la industria http://www.rtve.es/alacarta/videos/agua-la-gota-de-lavida/agua/687882/

Contenidos
La terciarización de la economía
española: influencia en el PIB. La
población activa del sector
terciario.
Análisis de los servicios y
distribución en el territorio.
El
impacto
de
las
infraestructuras sobre el espacio
geográfico.
El
sistema
de
transporte como forma de
articulación territorial.
El
desarrollo
comercial.
Características y evolución.
Los espacios turísticos.
[…]

Bloque 9: El sector servicios
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Analizar la terciarización de la
economía
española
estableciendo sus características
y la influencia en el Producto
Interior Bruto.
2. Identificar la presencia de los
servicios
en
el
territorio
analizando su distribución e
impacto en el medio.
[…]
8. Identificar y comentar un
paisaje transformado por una
importante zona turística

1.1. Identifica las características
del sector terciario español.
[…]
4.1.
Comenta
gráficas
y
estadísticas que explican el
desarrollo comercial.
5.1. Analiza y explica las
desigualdades
del
espacio
turístico.

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con metas del ODS 6
Contenidos
 Impacto de las infraestructuras
para el abastecimiento de agua
(metas 6.2., y 6.3).
 Consecuencias de la actividad
turística en el consumo de agua
(metas 6.4 y 6.5).

 Reconocer los impactos locales
relacionados con el agua de los
espacios turísticos.

 Argumenta los inconvenientes
de la industria turística en
relación con el agua.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
−

Turismo y agua, una relación difícil que debe ser modélica
https://www.wearewater.org/es/turismo-y-agua-una-relacion-dificil-que-debe-sermodelica_283011

Contenidos
Concepto de ciudad y su influencia en
la ordenación del territorio. Morfología y
estructura urbanas. Las planificaciones
urbanas. Características del proceso de

Bloque 10. El espacio urbano
Criterios de evaluación
1. Definir la ciudad. 2. Analizar y
comentar planos de ciudades,
distinguiendo
sus
diferentes
trazados. 3. Identificar el proceso
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Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos.
2.1. Comenta un paisaje urbano a
partir de una fuente gráfica. 2.2.
Analiza y explica el plano de la ciudad

urbanización. Las áreas de influencia.
Los usos del suelo urbano. La red
urbana española. Características del
proceso de crecimiento espacial de las
ciudades

de urbanización enumerando sus
características y planificaciones
internas. 4. Analizar la morfología y
estructura urbana
extrayendo
conclusiones de la huella de la
Historia y su expansión espacial,
reflejo de la evolución económica y
política de la ciudad 5. Analizar y
comentar un paisaje urbano. 6.
Identificar el papel de las ciudades
en la ordenación del territorio. 7.
Describir la red urbana española
comentando las características de
la misma. 8. Obtener y seleccionar
y analizar información de contenido
geográfico relativo al espacio
urbano español utilizando fuentes
en las que se encuentre disponible,
tanto en Internet, medios de
comunicación social o bibliografía.

más cercana, o significativa, al lugar
de residencia. 3.1. Identifica las
características del proceso de
urbanización. 3.2. Explica y propone
ejemplos de procesos de planificación
urbana. 4.1. Señala la influencia
histórica en el plano de las ciudades
españolas. 4.2. Explica la morfología
urbana y señala las partes de una
ciudad sobre un plano de la misma.
5.1. Selecciona y analiza imágenes
que expliquen la morfología y
estructura urbana de una ciudad
conocida.
6.1.
Explica
la
jerarquización urbana española. 7.1.
Describe y analiza las influencias
mutuas existentes entre la ciudad y el
espacio que la rodea. 8.1. Selecciona
y analiza noticias periodísticas que
muestren
la
configuración
y
problemática del sistema urbano
español.

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con metas del ODS 6
Contenidos
 El abastecimiento y saneamiento
del agua en la ciudad (metas 6.1,
6.2., 6.3., 6.4. y 6.5).

 Conocer los sistemas de
saneamiento de las aguas
residuales.

 Explica el sistema de
abastecimiento de una gran
ciudad

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
 Historia y presente del Canal Isabel II - Abastecimiento de agua de Madrid - Documental de
1967 https://www.youtube.com/watch?v=3JAxxyhz2XE
 El Canal de Isabel II renovará la red de abastecimiento de agua de Eurovillas
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Canal-Isabel-II-abastecimiento-Eurovillas-01988201190--20180223020401.html
 El centro del Canal que vigila el suministro de agua es único en España
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/centro-Canal-vigila-suministro-Espana-01370862948--20120706021350.html

Contenidos

Bloque 11. Formas de organización territorial
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables

La organización territorial de
España. Influencia de la
Historia y la Constitución de
1978. Los desequilibrios y
contrastes territoriales. Las
Comunidades
Autónomas:
políticas regionales y de
cohesión territorial.

[…]
3. Explicar la organización
territorial española a partir de
mapas históricos y actuales.
4. Analizar la organización
territorial española describiendo
los desequilibrios y contrastes
territoriales y los mecanismos
correctores.
[…]
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1.1. Localiza y explica en un mapa
la organización territorial española
partiendo
del
municipio
y
Comunidad Autónoma.
[…]
4.2. Explica las políticas territoriales
que practican las Comunidades
Autónomas en aspectos concretos.
4.3. Enumera los desequilibrios y
contrastes territoriales existentes en
la organización territorial española.

[…]

Relación con metas del ODS 6
Contenidos

Criterio de evaluación

Políticas de gestión del agua a
escala nacional y de Comunidades
Autónomas (metas 6.1, 6.2., 6.3.,
6.4. 6.5 y 6.6).

− Conocer los retos y políticas
públicas de gestión del agua.

Estándares de aprendizaje
evaluables

− Describe los retos y políticas
públicas de gestión del agua.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
−
−

−

Retos y desafíos de las políticas públicas del sector del agua en el siglo XXI
http://forodelaeconomiadelagua.org/cuarto-foro/
Agua: una gestión del siglo XX para retos del siglo XXI
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/democracia-ycontrapoder/presupuestos-generales-2018/n2/
Retos de la planificación y gestión del agua en España. Informe OPPA 2018
https://www.iagua.es/noticias/fnca/retos-planificacion-y-gestion-agua-espanainforme-oppa-2018

155

Geografía e Historia. 1º ciclo ESO
Bloque 1: El medio físico
Criterios de evaluación

Contenidos
La Tierra: La Tierra en el Sistema
Solar.
La representación de la Tierra.
Latitud y Longitud.
Componentes básicos y formas de
relieve.
Medio físico (España, Europa y el
mundo): relieve, hidrografía, clima,
elementos y diversidad de paisajes,
zonas bioclimáticas, medio natural,
áreas
y
problemas
medioambientales.

Estándares de aprendizaje
evaluables

[…]
11.
Localizar
en
el
mapamundi
físico
las
principales
unidades
del
relieve mundiales y los
grandes ríos. Localizar en el
globo terráqueo las grandes
zonas climáticas e identificar
sus características.
12. Conocer, describir y
valorar la acción del hombre
sobre el medio ambiente y sus
consecuencias

[…]
5.2 Analiza y compara las zonas
bioclimáticas españolas utilizando
gráficos e imágenes.
[…]
12.1 Realizar búsquedas en
medios impresos y digitales
referidas
a
problemas
medioambientales actuales y
localizar páginas y recursos web
directamente relacionados con
ellos

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con metas del ODS 6
Contenidos

 Escasez de agua potable (meta 6.1)
 Conocer, describir y valorar
desigualmente distribuida.
la acción del hombre sobre
 Sobreexplotación de los recursos de
los recursos hídricos y
agua (meta 6.5) perjudica los acuíferos
valorar sus consecuencias en
 Contaminación del agua (metas 6.3 y
relación con la escasez de
6.6).
agua potable; la
 Necesidad de sistemas de regadío
sobreexplotación de los
eficientes (meta 6.4).
recursos; la contaminación
del agua.

Contenidos

Bloque 2. El espacio humano
Criterios de evaluación

[…]
Espacios
geográficos
según
actividad económica. Los tres
sectores
Aprovechamiento y futuro de los
recursos
naturales.
Desarrollo
sostenible.
Espacios
geográficos
según
actividad económica.

[…]
3. Conocer y analizar los
problemas
y
retos
medioambientales que afronta
España, su origen y las posibles
vías
para
afrontar
estos
problemas.
[…]
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 Saber diferenciar las zonas
bioclimáticas españolas con
problemas de agua.
 Detectar casos de problemas
medioambientales actuales
relacionados con la escasez y las
fuentes de contaminación del
agua.
 Saber deducir desafíos para
resolver los problemas del agua.

Estándares de aprendizaje
evaluables
[…]
3.1.
Compara
paisajes
humanizados españoles según
su actividad económica.
[…]
12.1.
Define
“desarrollo
sostenible”
y
describe
conceptos clave relacionados
con él.
[…]

Los tres sectores de actividad
económica. Impacto medioambiental
y aprovechamiento de recursos.

12. Entender la idea de
“desarrollo sostenible” y sus
implicaciones

21.1. Realiza un informe sobre
las medidas para tratar de
superar las situaciones de
pobreza.
[…]

Contenidos

Criterio de evaluación

 Escasez de agua potable (meta 6.1).
 Sobreexplotación de los recursos de
agua (meta 6.5).
 Contaminación del agua (metas 6.3 y
6.6).
 Ecosistemas relacionados con el
agua (meta 6.6)
 Sector agrario: mejorar los sistemas
de regadío (meta 6.4).
 Sector industrial: reducir fuentes de
contaminación del agua (meta 6.4).
 Sector terciario: impacto del turismo
(consumo y contaminación del agua)
(meta 6.4)

 Conocer y analizar los
problemas y retos del agua en
España, su origen y las posibles
vías para afrontar estos
problemas.
 Expresar la necesidad de
preservar el agua como recurso
económico y social.
 Comentar los problemas
relacionados con la gestión del
agua en las grandes áreas
urbanas.
 Implicación en la sostenibilidad
del recurso agua.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con metas del ODS 6

Contenidos
[…]
Paleolítico:
etapas;
características de las formas de
vida: los cazadores recolectores.
Neolítico: la revolución agraria y
la expansión de las sociedades
humanas;
sedentarismo;
artesanía
y
comercio;
organización social; aparición de
los ritos: restos materiales y
artísticos: pintura y escultura.
[…]
El Mundo clásico, Grecia: las
“Polis” griegas, su expansión
comercial y política. El imperio de
Alejandro
Magno
y
sus
sucesores: el helenismo. El arte,
la ciencia, el teatro y la filosofía.
[…]
La Península Ibérica: los
pueblos prerromanos y
la
Hispania romana. El proceso de
romanización. La ciudad y el
campo.
[…]

Bloque 3. La historia
Criterios de evaluación
[…]
6. Datar la Prehistoria y conocer
las características de la vida
humana correspondientes a los
dos períodos en que se divide:
Paleolítico y Neolítico.
7. Identificar los primeros ritos
religiosos.
8. Datar la Edad Antigua y
conocer algunas características
de la vida humana en este
período.
9. Conocer el establecimiento y la
difusión de diferentes culturas
urbanas, después del neolítico.
[…]
15.
Conocer
los
rasgos
principales de las “polis” griegas.
[…]
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 Identificar los ecosistemas
relacionados con el agua,
incluidos los humedales, los
ríos, los acuíferos y los lagos.
 Relacionar desarrollo
sostenible y agua.
 Relacionar pobreza y carencia
de agua potable.

Estándares de aprendizaje
evaluables
[…]
4.1. Realiza diversos tipos de ejes
cronológicos.
5.1. Analiza trascendencia de la
revolución neolítica y el papel de
mujer en ella.
6.1. Explica la diferencia de los
dos períodos en los que se divide
la prehistoria y describe las
características básicas de la vida
en cada uno de los periodos.
[…]
23.1. Entiende qué significó la
‘romanización’
en
distintos
ámbitos sociales y geográficos.
[…]

Relación con metas del ODS 6
Contenidos

Criterio de evaluación

 El agua en distintas épocas
históricas.
 Escasez de agua potable (meta
6.1).
 Uso del agua para regadío en la
historia (meta 6.4).

 Conocer y analizar los problemas
y retos del agua en distintas
épocas históricas.
 Expresar la necesidad de
preservar el agua como recurso.
 Conocer la obtención y
distribución del agua potable a
lo largo de la historia.
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Estándares de aprendizaje
evaluables

 Identifica los sistemas de
distribución del agua, incluidos
los ríos, los acuíferos y los lagos.
 Conoce el significado del agua
en la romanización y en Grecia.

GLOSARIO1
ACUÍFEROS
Son reservorios de agua que están ubicados debajo de la superficie terrestre. Estos acuíferos
permiten la circulación del agua a través de diversas grietas y de la porosidad de su estructura.
En los acuíferos es posible diferenciar entre el nivel freático (el sector superior), la zona de
saturación (el espacio donde los poros rocosos se llenan de agua) y la capa impermeable. Sobre
el nivel freático, y antes de la superficie, se encuentra otro sector conocido como zona de
aireación. los acuíferos permiten que una buena parte de la población acceda al agua. Sin
embargo, la explotación sin control y la contaminación amenazan este recurso.

AGUAS RESIDUALES
Fluidos residuales en un sistema de alcantarillado. El gasto o agua usada por una casa, una
comunidad, una granja, o industria que contiene materia orgánica disuelta o suspendida.

CONTAMINACIÓN DEL AGUA
La contaminación del agua se vincula a una alteración, de manera nociva, de las condiciones
normales de este líquido indispensable para la vida. Las modificaciones en el agua suelen ser
provocadas por el hombre a través de distintas acciones.

ESCORRENTÍA
Parte del agua de precipitación que discurre por la superficie de la tierra hacia corrientes u otras
aguas superficiales.

ESCORRENTÍA URBANA
Aguas procedentes de las calles de las ciudades con propiedades domésticas que transportan
contaminantes al sistema de alcantarillado y reciben aguas.

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA
Actuaciones encaminadas a reducir el consumo de agua, o hacer un uso mas eficiente
(reutilización; creación de embalses; técnicas de xerojardinería. Creación de instalaciones
eficientes)

RECURSO NATURAL
El agua surge de la naturaleza de manera directa por lo que puede ser considerada como un
recurso renovable cuando se controla cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación,
circulación. En caso contrario, puede convertirse en no renovable.

SANEAMIENTO DEL AGUA
Dotación de las condiciones necesarias de sanidad. Tratamientos para limpiar o depurar el agua.
Conjunto de técnicas y dispositivos encaminados a establecer, mejorar o mantener las
condiciones sanitarias del agua. Se refiere a subsanar, recuperar o reparar algo.

1
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Energía asequible y no contaminante
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad 1

ACTIVIDAD 1: Analizar la atención prestada al ODS 7 en las materias de la Educación
Secundaria y el Bachillerato
LOMCE. Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, publicado
en el BOE de 3 de enero de 2015
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf

Actividad 1.1. La actividad consiste en el análisis de las referencias a la energía y al ODS 7 en
el currículo de la Educación Secundaria
Comentarios: En el estudio del currículum del MEC de la ESO y el bachillerato, que se propone en
esta actividad, se detectan ocasiones para el tratamiento del ODS 7 en algunos de temas de determinadas
materias.Sin embargo, muchas materias no le prestan ninguna atención, como se puede ver por ejemplo
en la física y química de primero de bachillerato, a pesar de las numerosas ocasiones que son propicias y
se debería abordar, tanto lo referente a los problemas energéticos como a las medidas que se deben
adoptar.
Esta actividad de análisis, que continua en el siguiente bloque, se podría extender al currículo de las
comunidades autónomas de los docentes que la realicen, viendo qué referencias aparecen, qué se echa de
menos, etc.

Actividades 1.2.; 1.3; 1.4. Teniendo en cuenta el análisis del currículo de la Educación Secundaria,
cabe plantear las siguientes cuestiones:
1.
2.
3.

¿Se presta atención suficiente al ODS 7?
Además de las referencias detectadas ¿en qué otras ocasiones se puede y debería tratarse el
ODS 7?
Cómo contribuir a mostrar su vinculación con los otros ODS y el conjunto de problemas y
medidas para la Sostenibilidad?

Comentarios: Se proponen estas actividades dirigidas a los docentes de Secundaria, con el fin de
profundizar en el análisis anterior. La propuesta conviene realizarla con equipos colaborativos de

1

Autora: Amparo Vilches. Universitat de València
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docentes con el fin de reflexionar en torno a la generalmente escasa atención a la problemática
socioambiental y las medidas que se precisan y a los ODS en particular.
Esta reflexión ha de conducir a la inclusión en el currículo de contenidos relativos a la los ODS y al ODS
7 en concreto.
La Actividad 2 que a continuación se presenta, con la propuesta para realizar con estudiantes de
Secundaria, puede ser una ayuda para responder a la tercera pregunta de este bloque. Algo que se debe
incorporar al tratamiento de la energía en los diferentes niveles educativos.

ACTIVIDAD 2: Tratamiento de los ODS en el estudio de la Energía
Se proponen dos actividades para trabajar con equipos colaborativos de estudiantes, con comentarios para
los docentes, que se pueden aplicar adaptándolas en cada caso al estudio de la energía en diferentes niveles
de la Educación Secundaria, prestando atención a los ODS y en particular al ODS 7 relativo a la energía
sostenible para todas las personas. Se muestra la vinculación del problema energético (ODS 7) con el
conjunto de problemas socioambientales. En la presentación del ODS 7 en la guía, se facilita información
complementaria para profundizar.

La necesaria (y posible) transición energética
El agotamiento de los combustibles fósiles y, sobre todo, la degradación socioambiental a la que su uso
contribuye decisivamente ha hecho comprender la necesidad de una profunda transición energética. A
ello respondió la proclamación de 2012 como Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos,
algo que expresa e impulsa un proyecto hoy técnicamente posible: la urgente transición desde los recursos
energéticos no renovables y contaminantes a la energía limpia y sostenible.

Actividad 2.1. Naciones Unidas proclamó el año 2012 como Año Internacional de la Energía Sostenible
para Todos. Ese mismo año, instituyó El Decenio de las Naciones Unidas de la Energía Sostenible para
Todos, para el período 2014-2024). Buscar información de ambas iniciativas, respecto a sus objetivos,
avances, etc., y debatir en los equipos sobre cómo podemos contribuir.
Actividad 2.2. La necesaria transición energética supone una revolución en este campo que algunos
autores han dado en llamar una Revolución Industrial. ¿Por qué recibirá este nombre? ¿En qué se apoyará
dicha revolución?
Comentarios. La actividad A.1 debe contribuir a hacer comprender la necesidad de realizar una transición
capaz de satisfacer las necesidades energéticas del conjunto de la humanidad. 2012 fue declarado por
Naciones Unidas como Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, reivindicando la necesaria
y urgente transición desde las energías no renovables y contaminantes a la energía limpia y sostenible. El
Decenio ha de favorecer la puesta en marcha de las medidas necesarias, así como su seguimiento y
evaluación permanentes para las reorientaciones que se precise realizar. La actividad A.2 profundiza en
lo anterior refiriéndose a que se trata de una auténtica revolución energética, puesto que son estrategias
que forman parte de un proceso ya en marcha y que apunta a lo que se denomina una Revolución
Industrial, asociada al desarrollo de las energías renovables.
Los cuatro pilares de esta revolución civilizatoria, (puesto que las medidas tecno-científicas han de ir
acompañadas de otras educativas, legislativas, etc.) son: Sustituir los recursos fósiles y la energía nuclear
por las diversas fuentes de energía limpia y renovable para todos, conjuntamente con el estímulo del
ahorro energético en calefacción, refrigeración, etc., y el incremento de la eficiencia de aparatos, sistemas
y procesos, reduciendo el consumo de recursos básicos; Incrementar la eficiencia energética de los
edificios que pueden convertirse en generadores locales de energía; Desarrollar formas de almacenar la
energía procedente de fuentes renovables que faciliten la conversión de los suministros intermitentes de
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estas fuentes en recursos disponibles en cualquier momento. Desarrollar redes inteligentes de distribución
de energía eléctrica.
La revolución energética es necesaria y posible. La industria de la energía
renovable ha experime ntado un enorme crecimiento: su capacidad de
producción se está expandiendo, su eficacia aumenta y los precios
disminuyen, mientras que se crean nuevos productos que requieren menos
energía.
Las iniciativas mencionadas convergen en la necesidad de promover una
profunda revolución energética inserta en un amplio proyecto para sentar las
bases de un modelo de economía sostenible, baja en carbono, que actúe dentro
de los límites de la capacidad de carga del planeta, capaz de hacer frente al
desafío de la inclusión social y erradicación de la pobreza, con la creación de
empleos sostenibles que respeten el medio ambiente y la biodiversidad para
hacer posible incluso la supervivencia de la especie humana.

Más allá del problema de la energía: necesidad de un planteamiento global de los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS)
Disponer de energía abundante y limpia es un indudable requisito para la supervivencia de nuestra
especie, pero no es un problema aislado, sino que forma parte de una situación de emergencia planetaria
que debemos abordar globalmente.

Actividad 2.3. Señalar otros problemas que debamos plantearnos, además del que representa la
necesidad de recursos energéticos, así como las posibles soluciones interrelacionadas, para avanzar en la
Sostenibilidad.
Comentarios. Esta transición energética solo es concebible como parte de la transición global a la
Sostenibilidad y ha de ser solidaria de otras transformaciones igualmente necesarias para el logro de un
presente y un futuro sostenibles, como la superación del actual modelo económico “marrón”, basado en
un crecimiento continuado, contaminante e insolidario, o la transición urbana, que ponga fin al proceso
de urbanización acelerada y desordenada que potencia los efectos de la contaminación y del agotamiento
de recursos que han conducido a la situación de emergencia planetaria a que nos enfrentamos.
La actividad anterior (A.2.) nos ha permitido romper con lecturas reduccionistas del problema de la
energía y mostrar su vinculación con cuestiones como, entre otras: la explosión demográfica que ha
multiplicado por cuatro en el siglo XX la población que ha de ser alimentada (hoy se han sobrepasado los
7500 millones y la población mundial sigue aumentando en unos 80 millones cada año); el hiperconsumo
de una quinta parte de la humanidad; los enormes desequilibrios; los conflictos asociados… (Para ampliar
sobre este tema ver: Vilches, A., Macías, O. y Gil-Pérez, D. (2014). La transición a la Sostenibilidad. Un
desafío urgente para la ciencia, la educación y la acción ciudadana. Temas clave de reflexión y acción.
Madrid: OEI. Accesible en Internet).
Todos estos problemas están vinculados entre sí y dibujan una situación de emergencia planetaria que es
preciso contemplar globalmente. En esa dirección, en 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas
aprobó unos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que contemplan en conjunto de medidas que se
requiere para avanzar en la Sostenibilidad.

Actividad 2.4. ¿En qué consisten los ODS? ¿Con qué problemáticas se vinculan?
Actividad 2.5. Utilizando la web oficial que Naciones Unidas dedica a los ODS, seleccionar y buscar
información en torno al ODS 7, centrado en la problemática energética, así como en las metas que se
precisan. ¿Con qué otros ODS se relaciona?
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Comentarios. En septiembre de 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba la Resolución
“El futuro que queremos”. En ella, tras pasar revista a muchos de los problemas a los que se enfrenta la
humanidad –pobreza extrema de más de mil millones de personas, cambio climático, degradación de los
ecosistemas, etc.- y reconocer la vinculación existente entre ellos, así como la necesidad y posibilidad de
hacerles frente de forma integrada y con urgencia, se expuso la decisión de establecer un proceso
intergubernamental inclusivo y transparente que esté abierto a todas las partes interesadas con el fin de
formular objetivos mundiales de Desarrollo Sostenible, que deberá acordar la Asamblea General (artículo
248). Los nuevos ODS aprobados en septiembre de 2015, junto con la Agenda para su puesta en marcha
en el periodo 2016-2030, fueron el fruto de un ingente trabajo, con una amplísima participación, que
implicó a instituciones académicas, sindicatos, ONG, movimientos ciudadanos, etc., y que llevó a
consensuar 17 grandes Objetivos, con 169 metas concretas que intentan cubrir el conjunto de problemas
interconectados, evitando que el olvido de alguno de ellos impida avances reales en el conjunto de los
mismos. Y se proponen indicadores cuantitativos que servirán para medir el progreso de cada una de las
metas.
Es importante que el alumnado se asome a los ODS y analice sus metas y en particular el ODS 7 que
conecta a modo de síntesis con los temas abordados. La vinculación del ODS 7 con el ODS 13 relacionado
con el Cambio climático, el 12 vinculado al consumo responsable, etc., así como en particular el ODS 4
relativo a las medidas educativas recordando las cumbres del clima, sus logros y dificultades, la necesidad
del ahorro y la eficiencia energética, etc., contribuirán a reforzar la adquisición de la visión global de la
problemática socioambiental y las medidas que se precisan. La interconexión entre los diferentes ODS
insiste en la necesidad del enfoque holístico que esta problemática requiere.
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ASIGNATURAS RELACIONADAS CON LAS METAS DEL ODS 71
LA ENERGÍA EN EL CURRÍCULUM
Se subrayan, en fragmentos del Currículo de Secundaria, algunas ocasiones donde hay referencias a
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje relativos al ODS 7 o relacionados. Se muestra
también un ejemplo en el que no hay referencias a pesar de tratarse de temas energéticos (asignatura Física y
Química. 2º y 3º de ESO)

Biología y Geología. 4º ESO
Bloque 3. Ecología y medio ambiente
Contenidos
[…]
La

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

[…]

superpoblación
y
sus
consecuencias:
deforestación,
sobreexplotación, incendios, etc.
La actividad humana y el medio
ambiente
Los recursos naturales y sus tipos.
Consecuencias
ambientales
del
consumo humano de energía.

[…]

9. Concretar distintos procesos de
tratamientos de residuos.
10. Contrastar argumentos a favor de la
recogida selectiva de residuos y su
repercusión a nivel familiar y social.
11. Asociar la importancia que tienen para
el desarrollo sostenible, la utilización de
energías renovables.

[…]

[…]

9.1 Describe los procesos de tratamientos
de residuos y valorando críticamente la
recogida selectiva de los mismos.
10.1Argumenta los pros y los contras del
reciclaje y de la reutilización de recursos
materiales.
11.1 Destaca la importancia de las
energías renovables para el desarrollo
sostenible del planeta.

[…]

Física y Química. 2º y 3º ESO
Bloque 3. Ecología y medio ambiente
Contenidos

Criterios de evaluación

Energía. Unidades.
Tipos Transformaciones de la energía
y su conservación.
Energía térmica. El calor y la
temperatura.
Fuentes de energía

[…]
5.Valorar el papel de la energía en
nuestras vidas, identificar las diferentes
fuentes,
comparar
el
impacto
medioambiental de las mismas y reconocer
la importancia del ahorro energético para un
desarrollo sostenible.
6.Conocer y comparar las diferentes
fuentes de energía empleadas en la vida
diaria en un contexto global que implique
aspectos económicos y medioambientales.
7.Valorar la importancia de realizar un
consumo responsable de las fuentes
energéticas.
[…]

[…]
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Estándares de aprendizaje evaluables
[…]
4.3
Interpreta
cualitativamente
fenómenos cotidianos y experiencias dónde
se ponga de manifiesto el equilibrio térmico
asociándolo con la igualación de
temperaturas.
5.1 Reconoce, describe y compara las
fuentes renovables y no renovables de
energía, analizando con sentido crítico su
impacto medioambiental.
6.1 Compara las principales fuentes de
energía de consumo.

[…]

Tecnología. 4º ESO
Bloque 2. Instalaciones en viviendas
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Instalaciones
características:
Instalación eléctrica, Instalación agua
sanitaria, Instalación de saneamiento.
Otras instalaciones: calefacción, gas,
aire acondicionado, domótica.
Normativa, simbología, análisis y
montaje de instalaciones básicas.
Ahorro energético en una vivienda.
Arquitectura bioclimática.

1. Describir los elementos que componen
las distintas instalaciones de una vivienda y
las normas que regulan su diseño y
utilización.
2. Realizar diseños sencillos empleando
la simbología adecuada.
3. Experimentar con el montaje de
circuitos básicos y valorar las condiciones
que contribuyen al ahorro energético.
4. Evaluar la contribución de la
arquitectura
de
la
vivienda,
sus
instalaciones y de los hábitos de consumo
al ahorro energético.

1.1. Diferencia las instalaciones típicas en
una vivienda.
1.2. Interpreta y maneja simbología de
instalaciones
eléctricas,
calefacción,
suministro de agua y saneamiento, aire
acondicionado y gas.
2.1. Diseña con ayuda de software
instalaciones para una vivienda tipo con
criterios de eficiencia energética.
3.1. Realiza montajes sencillos y
experimenta y analiza su funcionamiento.
4.1. Propone medidas de reducción del
consumo energético de una vivienda.

Física. 2º Bachillerato
Bloque 6. Física del siglo XX
Contenidos

Criterios de evaluación

Introducción a la Teoría Especial de la
Relatividad. Energía relativista. Energía
total y energía en reposo. Física
Cuántica. Insuficiencia de la Física
Clásica. Orígenes de la Física Cuántica.
Problemas precursores. Interpretación
probabilística de la Física Cuántica.
Aplicaciones de la Física Cuántica. El
Láser. Física Nuclear. La radiactividad.
Tipos. El núcleo atómico. Leyes de la
desintegración radiactiva. Fusión y
Fisión
nucleares.
Interacciones
fundamentales de la naturaleza y
partículas fundamentales. Las cuatro
interacciones fundamentales de la
naturaleza:
gravitatoria,
electromagnética, nuclear fuerte y
nuclear débil. Partículas fundamentales
constitutivas del átomo: electrones y
quarks. Historia y composición del
Universo. Fronteras de la Física.

[…]
13. Establecer la relación entre la
composición nuclear y la masa nuclear con
los procesos nucleares de desintegración.
14. Valorar las aplicaciones de la energía
nuclear en la producción de energía
eléctrica,
radioterapia,
datación
en
arqueología y la fabricación de armas
nucleares.
15. Justificar las ventajas, desventajas y
limitaciones de la fisión y la fusión nuclear.
16. Distinguir las cuatro interacciones
fundamentales de la naturaleza y los
principales procesos en los que intervienen.
[…]

[…]

Estándares de aprendizaje evaluables
[…]
11.2. Asocia el láser con la naturaleza
cuántica de la materia y de la luz,
justificando su funcionamiento de manera
sencilla y reconociendo su papel en la
sociedad actual.
12.1. Describe los principales tipos de
radiactividad incidiendo en sus efectos
sobre el ser humano, así como sus
aplicaciones médicas.

[…]
14.1. Explica la secuencia de procesos de
una reacción en cadena, extrayendo
conclusiones acerca de la energía liberada.
14.2. Conoce aplicaciones de la energía
nuclear como la datación en arqueología y
la utilización de isótopos en medicina.
15.1.
Analiza
las
ventajas
e
inconvenientes de la fisión y la fusión
nuclear justificando la conveniencia de su
uso.

[…]
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Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 2º de Bachillerato
Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Relacionar los flujos de energía y los riesgos geológicos.
[…]
5. Determinar los riesgos asociados a los sistemas de ladera
y fluviales, valorando los factores que influyen.
6. Reconocer los recursos minerales, los combustibles fósiles
y los impactos derivados de su uso.
7. Identificar medidas de uso eficiente determinando sus
beneficios.

1.1. Identifica las manifestaciones de la energía interna de la
Tierra y su relación con los riesgos geológicos. 2.1. Explica el
origen y los factores que determinan los riesgos sísmico y
volcánico.
[…]
6.1. Relaciona la utilización de los principales recursos
minerales, y energéticos con los problemas ambientales
ocasionados y los riesgos asociados.
7.1. Valora el uso eficiente de la energía y de los recursos.
7.2. Evalúa las medidas que promueven un uso eficiente de la
energía y de los recursos.

Geología. 2º Bachillerato
Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Recursos renovables y no renovables.
Clasificación utilitaria de los recursos
minerales y energéticos.
Yacimiento mineral. Conceptos de
reservas y leyes. Principales tipos de
interés económico a nivel mundial.
Exploración, evaluación y explotación
sostenible de recursos minerales y
energéticos.
La gestión y protección ambiental en
las explotaciones de recursos minerales
y energéticos
[…]

1. Comprender los conceptos de recursos
renovables y no renovables, e identificar los
diferentes tipos de recursos naturales de
tipo geológico.
[…]
4. Conocer las diferentes etapas y
técnicas empleadas en la exploración,
evaluación y explotación sostenible de los
recursos minerales y energéticos.
5. Entender la gestión y protección
ambiental como una cuestión inexcusable
para cualquier explotación de los recursos
minerales y energéticos
[…]

1.1. Conoce e identifica los recursos
naturales
como renovables
o
no
renovables.
2.1. Identifica la procedencia de los
materiales y objetos que te rodean, y realiza
una tabla sencilla donde se indique la
relación entre la materia prima y los
materiales u objetos.
[…]
.
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Física y Química. 2º y 3º ESO
Bloque 3. Ecología y medio ambiente
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Energía
mecánica
y
trabajo.
Sistemas conservativos.
Teorema de las fuerzas
vivas.
Energía
cinética
y
potencial del movimiento
armónico simple.
Diferencia de potencial
eléctrico.

1.
Establecer
la
ley
de
conservación
de
la
energía
mecánica y aplicarla a la resolución
de casos prácticos.
2.
Reconocer
sistemas
conservativos como aquellos para
los que es posible asociar una
energía potencial y representar la
relación entre trabajo y energía.
3. Conocer las transformaciones
energéticas que tienen lugar en un
oscilador armónico.
4. Vincular la diferencia de
potencial eléctrico con el trabajo
necesario para transportar una
carga entre dos puntos de un campo
eléctrico y conocer su unidad en el
Sistema Internacional.

1.1. Aplica el principio de conservación de la
energía para resolver problemas mecánicos,
determinando valores de velocidad y posición, así
como de energía cinética y potencial.
1.2. Relaciona el trabajo que realiza una fuerza
sobre un cuerpo con la variación de su energía
cinética y determina alguna de las magnitudes
implicadas.
2.1. Clasifica en conservativas y no
conservativas, las fuerzas que intervienen en un
supuesto teórico justificando las transformaciones
energéticas que se producen y su relación con el
trabajo.
3.1. Estima la energía almacenada en un resorte
en función de la elongación, conocida su constante
elástica.
3.2. Calcula las energías cinéticas, potencial y
mecánica de un oscilador armónico aplicando el
principio de conservación de la energía y realiza la
representación gráfica correspondiente.
4.1. Asocia el trabajo necesario para trasladar
una carga entre dos puntos de un campo eléctrico
con la diferencia de potencial existente entre ellos
permitiendo la determinación de la energía
implicada en el proceso.
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GLOSARIO1
DÉCADA DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE PARA TODOS (2014-2024)
Destinada a la puesta en marcha de las medidas necesarias para que la totalidad de los seres
humanos pueda disponer de recursos energéticos renovables y no contaminantes. Se pretende así
contribuir a erradicar la pobreza y a atajar el destructivo desarreglo climático que ya estamos
sufriendo (ONU, 2012, A/RES/67/215).

ENERGÍA Y MODELO ALIMENTARIO

La energía juega un papel clave para conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición.
Es esencial para las cadenas alimentarias eficientes y más inclusivas, permitiendo mayores
rendimientos. Los precios de la energía afectan a los costes agrícolas y de producción y por lo
tanto influyen sobre los precios de los alimentos. Según la FAO, la utilización de la energía en los
sistemas alimentarios no es sostenible ya que consumen actualmente el 30% de la energía
disponible en todo el mundo y generan más del 30% de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero. Casi una de cada cinco personas no tiene acceso a servicios energéticos y unos tres
mil millones dependen de la biomasa para cocinar y calentarse, con graves consecuencias para la
salud y el medio ambiente. En las próximas décadas habrá un aumento significativo en las
necesidades de agua, energía y alimentos. Se requiere una transición que suponga una revolución
global de energía limpia, accesible a todos, técnica y económicamente. Un gran desafío, pero
alcanzable porque estamos a tiempo de cambiar nuestro modelo energético por uno más sostenible
basado en el ahorro, la eficiencia y la utilización de energías limpias, contribuyendo a poner en
marcha una [r]evolución “verde” que siente las bases de un presente y un futuro sostenibles para
el conjunto de la humanidad y de la biodiversidad de la que formamos parte y de la que
dependemos.

INFORME SRREN (IPCC, 2011)
Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation: Informe del IPCC
que muestra que es posible satisfacer, antes de 2050, el 80% de las necesidades energéticas del
planeta contando únicamente con recursos renovables y limpios, con lo que se podría evitar que
la concentración de gases de efecto invernadero siga incrementándose superando valores
incontrolables.

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
El uso racional de la energía en los edificios y en la urbanización requiere introducir conceptos
como la autosuficiencia energética y autoconsumo y proceder a la rehabilitación energética de los
edificios, lo que no solo permitirá reducir notablemente las emisiones de CO2, principal
responsable del incremento del efecto invernadero, sino que constituirá una importante fuente de
empleo sostenible. La construcción ecológica se dota de normas que persiguen incrementar la
eficiencia energética de los edificios, es decir, reducir la energía necesaria para la las viviendas
gracias a una adecuada orientación, a buenos aislamientos, a la incorporación de paneles solares,
etc. La ecoconstrucción se basa en el estudio de las cualidades de la construcción, uso de
materiales y técnicas de aprovisionamiento de agua con el menor impacto posible, respetando el
lugar, cuidando las vías de acceso, etc.

1Autora:

Amparo Vilches. Universitat de València
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REVOLUCIÓN ENERGÉTICA
Sustituir los recursos fósiles y la energía nuclear por las diversas fuentes de energía limpia y
renovable para todos, incrementar la eficiencia energética de los edificios que pueden convertirse
en generadores locales de energía, desarrollar formas de almacenar la energía procedente de
fuentes renovables, en base al hidrógeno, desarrollar redes inteligentes de distribución de energía
eléctrica, son los cuatro pilares de la nueva y profunda Revolución Industrial (y civilizatoria), que
impulsa el ahorro energético, la producción descentralizada y el autoconsumo energético. Se
inserta en un amplio proyecto para sentar las bases de un modelo de economía sostenible, baja en
carbono.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA: HACIA UNA NUEVA CULTURA ENERGÉTICA
La transición energética es parte de la transición global a la Sostenibilidad, solidaria de otras
transformaciones igualmente necesarias, como la superación del actual modelo económico
“marrón”, basado en un crecimiento continuado y contaminante, generador de desequilibrios e
insostenible, dando paso a una economía solidaria, “verde”, baja en carbono. Una transición
necesaria para superar los crecientes desequilibrios y en particular la pobreza energética que
impide la satisfacción de necesidades de energía de millones de personas. Necesaria para el logro
de la Sostenibilidad porque el conjunto de problemas estrechamente vinculados que caracterizan
la situación de emergencia planetaria (desde el crecimiento económico depredador e insolidario,
a la contaminación que degrada todos los ecosistemas, pasando por la urbanización desordenada
o el cambio climático) remite a la necesidad de una profunda transición energética, asociada al
desarrollo de las energías renovables y limpias, al aumento de la eficiencia y a un consumo
responsable. Los retos que plantea esta nueva cultura de la energía reclaman una implicación
generalizada de la comunidad científica y del conjunto de la ciudadanía.

REFERENCIAS
Vilches, A. y Gil Pérez, D. (2003). Construyamos un futuro sostenible. Diálogos de supervivencia.
Madrid: Cambridge University Press.
Vilches, A. y Gil-Pérez, D. (2013). La transición energética y la Ciencia de la Sostenibilidad. En
Martínez-Duart, J.M. y Gómez-Calvet, R. (Eds.), Current Trends in Energy and Sustainability.
Valencia: Spanish Royal Physical Society,
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Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos

Mª Ángeles Murga-Menoyo
Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED
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Trabajadoras del campo: la producción industrial de la fresa
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad con énfasis
en pensamiento sistémico (Unesco, 2014) 1

Recurso estímulo
Video
En el Corazón de la fresa 25’36’’ 24 horas. 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=49uBNnYwt1I

España es la potencia europea en la industria de la fresa, que se concentra en la provincia de
Huelva. La campaña de recogida del fruto (3/4 meses) precisa más de 80.000 trabajadores y,
dado que se solapa con la campaña de hostelería, requiere un elevado número de temporeros
extranjeros. La mayoría llega con contratos en origen; el resto, sufre condiciones muy precarias.

Documentos complementarios
Sobre la Oferta de Trabajo para la Campaña de la Fresa en Condavisión. 7’28’’ 2019
Aproximadamente dos quintas partes de los temporeros dedicados a la recogida de la fresa
son onubenses que son empleados cada campaña en la misma explotación. La problemática
laboral se produce en circunstancias y con características que dificultan el empleo pleno y
productivo.
https://www.youtube.com/watch?v=IwP-OOgZB0Q

España: en el infierno de las granjas de fresa. 4’43’’. 2018
La recogida de la fresa es un trabajo feminizado, al que acuden temporeras procedentes de
Europa del este y Marruecos, en situación de gran vulnerabilidad. Los sindicatos denuncian
un gran poder del sector de la fresa y una ley del silencio por parte de la población. Para
ellos, es esclavitud moderna con otro nombre.
https://www.youtube.com/watch?v=y0ElC-BwOfA&t=109s

Arranca la campaña de fresa en Huelva. 7’ 41’’. 2019
El documental presenta la industria de la fresa; sus características y dificultades técnicas,
obstáculos comerciales por cuestiones de política internacional, y punto de vista de los
empresarios.
https://www.youtube.com/watch?v=nLtE2c8eHrQ

1

Autora: Mª Ángeles Murga-Menoyo. UNED
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Objetivos
 Prioritario: Fomentar un pensamiento sistémico (glocal, holístico y relacional)
 Adicionales:


Consolidar el análisis crítico y las habilidades argumentativas.



Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad



Reforzar la responsabilidad con las generaciones presentes y futuras



Practicar la toma de decisiones colaborativa



Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje escrito.

Tareas para facilitar el proceso formativo
 Analizar la situación que presenta el documental.


¿Qué tipo de empleo genera la producción industrial de la fresa? ¿Cuáles son sus
características? ¿Qué efectos tiene a nivel local, regional, nacional y global, sobre el
bienestar y la calidad de vida de las personas y las comunidades? ¿Qué problemáticas
tiene asociadas? ¿Qué fortalezas y debilidades cabe destacar desde la perspectiva del
empleo pleno y productivo?



¿Qué efectos económicos, sociales y para el ecosistema tiene la producción industrial de
la fresa? ¿Qué tipo de relaciones glocales (local-global) propicia? ¿Cómo cambia el
paisaje local? ¿Cómo los estilos de vida de la población? ¿Por qué motivos? ¿Qué
ventajas e inconvenientes se observan?



Además del ODS 8 ¿qué otros ODS se ven afectados y cómo?

 Identificar los actores implicados, la dinámica de sus relaciones y los efectos derivados


¿Qué grupos de interés interactúan en esta situación?¿Cuáles son los diferentes puntos de
vista sobre el empleo? ¿Qué datos y evidencias los justifican? ¿Cuál de ellos está mejor
argumentado? ¿Por qué?



¿Qué consecuencias tienen los distintos comportamientos para el bienestar y la calidad
de vida de los grupos y comunidades implicadas?¿Qué valores subyacen, en cada caso, a
las decisiones y comportamientos? ¿Qué responsabilidades corresponden a los distintos
actores?

 Describir y valorar como contribuye la industria de la fresa al empleo pleno y productivo, al
crecimiento económico sostenible y a la calidad de vida de la población.

Metodologías formativas
 Construcción de mapas conceptuales
 Grupos de trabajo colaborativo
 Presentación de resultados en gran grupo

Productos- resultado a entregar para su evaluación
 Figura gráfica (interrelaciones y flujos entre factores y agentes implicados, efectos
sinérgicos, relación con otros ODS.
 Intervenciones en los debates
 Examen/Redacción
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Criterios de evaluación
Con carácter previo al momento de la evaluación, los criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán
en evidencias de logro observables, que puedan ser recogidas mediante distintos instrumentos o
técnicas: examen tradicional, observación de comportamientos, presentación de trabajos, debates,
etc.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias en
Criterios de evaluación
sostenibilidad
El estudiante
El estudiante
El estudiante
sabe que…
sabe hacer (es capaz
valora…
de….)

Pensamiento
sistémico*

Pensamiento
crítico

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras

Toma de
decisiones
colaborativa

La industria de la fresa genera
un tipo de empleo con efectos
sobre el bienestar y la calidad
de vida de las personas y las
comunidades. La actividad
productiva se produce en la
interrelación recíproca de
múltiples factores (económicos,
ecosociales, culturales) que da
lugar a sinergias Es la base de
una actividad comercial que
genera redes glocales. Otros
ODS están implicados.

Describir el entramado de la
industria de la fresa (aspectos
significativos, factores en juego,
grupos humanos implicados)
desde una perspectiva glocal.
Argumentar la contribución de
esta industria al empleo pleno y
productivo, al crecimiento
económico sostenible y al
bienestar de la población.
Identificar los ODS implicados.

La potencialidad de los
enfoques holísticos y
relacionales para facilitar
tanto la comprensión de
los fenómenos como la
prevención de sus efectos
negativos.

La industria de la fresa genera
problemáticas laborales con
múltiples vertientes, algunas de
ellas con efectos negativos,
contrarios al empleo pleno y
productivo. El empleo digno es
prerrequisito para el bienestar
de las personas y las
comunidades.

Explicar las debilidades de la
industria de la fresa
especialmente relacionadas con el
empleo pleno y productivo, en el
marco del ODS 8, describiendo
con rigor las problemáticas
asociadas. Exponer un punto de
vista personal fundamentado en
evidencias.

La búsqueda de
alternativas para la
mejora de las condiciones
y el tipo de empleo que
requiere la industria de la
fresa; y el compromiso
activo para encontrarlas y
aplicarlas.

Los efectos de la industria de la
fresa incluyen ventajas e
inconvenientes para el empleo
digno y, en consecuencia,, para
el bienestar de las personas y
las comunidades, a corto medio
y largo plazo. En cada uno de
estos casos, las más afectadas
son y serán las personas más
vulnerables.

Relacionar los comportamientos y
decisiones de los humanos
implicados en la industria de la
fresa (y los valores que subyacen)
con los efectos que produce tanto
sobre el empleo, e indirectamente
las personas y las comunidades,
como sobre el ecosistema, a corto,
medio y largo plazo; desde una
perspectiva glocal.

El compromiso activo los
derechos humanos, y en
concreto, con los
derechos laborales de las
personas, su bienestar y
el de las comunidades.
Los principios y valores
de una ciudadanía
planetaria.

Se requiere diálogo social
tripartito (empresarios,
trabajadores, administración
pública) para alcanzar el
empleo pleno y productivo. La
participación democrática en la
toma de decisiones facilita los
derechos laborales.

Explicar con argumentos la
necesidad del diálogo social y la
participación democrática para la
toma de decisiones en cuestiones
relacionadas con la industria de la
fresa. Indicar en qué aspectos es
relevante para el empleo digno.
Debatir la postura personal al
respecto y buscar el consenso
para una toma de postura del
grupo-clase.

El bienestar social y la
calidad de vida extensiva
a toda la población, en un
marco democrático de
convivencia que garantice
los derechos humanos
universales.

* El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber
hacer, y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los
estudiantes y el contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible
rúbrica.

Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)
Competencias en
sostenibilidad

Pensamiento
sistémico*

Pensamiento
crítico

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de …)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Sabe/sabe hacer/valora Sabe/sabe hacer/valora Sabe/sabe hacer/valorar
Identificar las diferentes
dimensiones de la industria
de la fresa relacionadas
con el mercado de trabajo,
los factores y grupos
humanos implicados, y sus
recíprocas interrelaciones
y efectos

Exponer los beneficios e
inconvenientes que
produce la industria de la
fresa con relación al
mercado laboral,
considerando las
perspectivas económica y
social.

Asociar con valores los
comportamientos y
decisiones de los distintos
grupos implicados en la
industria de la fresa y los
efectos que en cada caso
tienen directamente sobre
el empleo e,
indirectamente, sobre las
generaciones presentes y
futuras

Describirla problemática
laboral de la industria de la
fresa (aspectos
significativos, factores en
juego, grupos humanos
implicados; dificultades e
inconvenientes) desde una
perspectiva local,
utilizando datos y
evidencias rigurosas
Describir y justificar con
argumentos los factores
que contribuyen a la
problemática laboral
característica de la
industria de la fresa y los
distintos enfoques; así
como sus efectos negativos
sobre las personas y las
comunidades.
Justificar con datos y
argumentos la
responsabilidad de los
distintos grupos humanos
por los efectos de sus
comportamientos sobre el
mercado laboral, a medio y
largo plazo. Identificar los
valores que subyacen en
las relaciones entre los
grupos humanos

Argumentar la contribución
de la industria de la fresa al
empleo pleno y productivo,
al crecimiento económico
sostenible y al bienestar de
la población. Identificar los
ODS implicados

Explicar las debilidades de
la industria de la fresa
especialmente relacionadas
con el ODS 8, describiendo
con rigor las problemáticas
que se derivan de ella.
Exponer un punto de vista
personal fundamentado en
evidencias.
Relacionar los
comportamientos y
decisiones humanas
implicadas en la industria de
la fresa (y los valores que
subyacen) con los efectos
que producen a través del
empleo tanto sobre las
personas y las comunidades
como sobre el ecosistema, a
corto, medio y largo plazo;
desde una perspectiva glocal
Debatir el punto de vista
personal, buscando la
posible complementariedad
de las posiciones y el
consenso para una toma de
postura del grupo-clase

Explicar con argumentos
Esgrimir un punto de vista
la necesidad del diálogo
propio, utilizando
social y la participación
argumentos, datos y
Toma de
democrática
para
la
toma
evidencias. Aceptar los
decisiones
de decisiones en
aciertos y fortalezas
colaborativa
cuestiones relacionadas
justificadas de los otros
con el empleo que genera
enfoques sobre la
la industria de la fresa.
problemática del empleo
Indicar en qué aspectos es
en la industria de la fresa
relevante.
* El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Trabajos precarios: el Sur del Norte; el Sur del Sur
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad
con énfasis en toma de decisiones colaborativa (Unesco, 2014) 2

Recurso estímulo
Objetivo Sur | Trabajos precarios. 1h 18’05’’. 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=g7xCXjO3K8w
Este documental de la televisión andaluza ofrece distintas caras en las que se manifiesta la actual
situación laboral de precariedad que afecta a un elevado porcentaje de los trabajadores menos
cualificados. Trabajos con bajos salarios, falsos autónomos, contratos a tiempo parcial cuyo
horario se prolonga más allá de las horas establecidas, contratos a prueba que no se pagan,
contratos sin seguridad social, son situaciones que narran algunos de los testimonios que se
recogen. Uno de los entrevistados, miembro de la Unión Progresista de los Inspectores de Trabajo,
reconoce como habitual las jornadas por encima de lo contratado, los sueldos por debajo de lo
legalmente establecido o las horas extraordinarias sin remuneración; situación que está ocurriendo
en todos los sectores de la actividad laboral. La ciudadanía puede denunciar ante la Inspección de
Trabajo si observa situaciones de ilegalidad y aquella actuará de oficio. La precariedad laboral
afecta a casi un 20% de los trabajadores en España.

Documentos complementarios
Trabajo precario en Europa, el caballo de batalla de la UE, 8‘16’’ 2018
25% de los contratos en Europa son a tiempo parcial o trabajo bajo demanda (Sin un mínimo
de horas garantizado).
https://www.youtube.com/watch?v=ijY-nbCUt78
Reportaje las KELLYS. 8’37’’. 2018. Sección de Víctor Ferrer
https://www.youtube.com/watch?v=Mm8mQ6l5f1s
Tercera sentencia del TSJC que da la razón a las Kellys 1’43’’.2018
(Los empresarios aseguran que no es discriminación sexual porque son trabajos distintos)
https://www.youtube.com/watch?v=6sTURGuEURE

2
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Objetivos
 Prioritario: Practicar la toma de decisiones colaborativa
 Adicionales:
 Consolidar el análisis crítico y las habilidades argumentativas.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Reforzar la responsabilidad con las generaciones presentes y futuras
 Fomentar un pensamiento sistémico (glocal, holístico y relacional)
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje escrito.

Tareas para facilitar el proceso formativo
 Analizar la situación que presenta el documental.
 ¿En qué condiciones y dónde se realizan trabajos precarios? ¿Por qué motivos? ¿Qué
efectos concretos produce este trabajo sobre las sociedades donde se realiza? ¿Cuáles sobre
los propios trabajadores y las empresas?
 ¿Qué factores condicionan las problemáticas que los producen y aquellas que se derivan de
la situación? ¿Qué significa ‘externalizar un servicio’?
 Además del ODS 8, ¿qué otros ODS se ven afectados?
 Identificar los actores implicados, sus dinámicas relacionales y efectos derivados
 ¿Qué grupos de interés interactúan en esta situación? ¿Qué papel tiene cada uno de ellos?


¿Qué motivaciones se hacen patentes en los distintos comportamientos? ¿y en la toma de
decisiones? ¿Qué consecuencias tienen estas últimas para el bienestar y la calidad de vida
de las personas y las comunidades implicadas?

 ¿Qué valores subyacen, en cada caso, a las decisiones y comportamientos? ¿Qué
responsabilidades corresponden a los distintos actores?
 Valorar y explicar con argumentos cómo afecta la situación al bienestar y la calidad de vida
de las personas y las comunidades, a nivel local y global (a corto, medio y largo plazo).

Metodologías formativas
 Construcción de mapas conceptuales.
 Grupos de trabajo colaborativo (trabajo en pequeño grupo) y debate en gran grupo.
 Presentación de resultados en gran grupo (relator), debate y toma de postura grupal.

Productos- resultado a entregar para su evaluación
 Figura gráfica (interrelaciones y flujos entre factores y agentes implicados, efectos sinérgicos,
etc.). Relación con otros ODS.
 Intervenciones en los debates
 Ensayo escrito que será tomado como base para la presentación (por el relator designado por
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Criterios de evaluación
Con carácter previo al momento de la evaluación, los criterios recogidos en la tabla 1 se
concretarán en evidencias de logro observables, que puedan ser recogidas mediante distintos
instrumentos o técnicas: examen tradicional, observación de comportamientos, presentación de
trabajos, debates, etc.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
en
sostenibilidad

Toma de
decisiones
colaborativa*

Pensamiento
crítico

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras

Pensamiento
sistémico

El estudiante
sabe que…

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe hacer (es capaz de….)

El estudiante
valora…

Participar en la toma de
decisiones fortalece el
compromiso individual y
grupal con los acuerdos.
Impulsa la democracia
deliberativa y los
principios y valores de la
sostenibilidad; por tanto,
contribuye al ODS 8.

Exponer con argumentos el
punto de vista propio sobre los
derechos laborales y el empleo
pleno y productivo, y debatir
sobre ello en el contexto del
grupo-clase. Aproximar
posturas buscando el consenso.

La participación en
la toma de decisiones
sobre las
problemáticas
laborales es una
responsabilidad
personal y colectiva
en contextos
democráticos.

El crecimiento económico
sin una economía
sostenible atenta contra el
empleo pleno y
productivo y la seguridad
y salud en el trabajo. Las
problemáticas presentan
múltiples facetas, a veces
enmascaradas, que es
preciso analizar para
comprender y mejorar.

Reconocer y explicar las
fortalezas y debilidades del
crecimiento económico con
relación al empleo pleno y
productivo. Explicar las
características de los distintos
enfoques de los derechos
laborales, utilizando datos y
argumentos. Conformar un
punto de vista propio basado en
datos y evidencias.

La diversidad de
fuentes, enfoques y
metodologías para
analizar las
problemáticas que
afectan a los derechos
laborales de los
trabajadores.

El empleo pleno y
productivo es requisito
para el bienestar y la
calidad de vida de
humanos y comunidades,
a corto, medio y largo
plazo. Por tanto, existe la
responsabilidad de
contribuir a que sea así.

Exponer de manera
fundamentada la
responsabilidad individual
(trabajadores, empleadores) y
social (estados y organizaciones
sindicales) de contribuir al
empleo pleno y productivo por
sus efectos sobre las
generaciones presentes y futuras

El compromiso activo
de las organizaciones
sindicales, el estado,
los empresarios y los
propios trabajadores
de contribuir al
empleo pleno y
productivo, a corto,
medio y largo plazo.

La precariedad en el
trabajo está relacionada
con factores múltiples de
diferente naturaleza cuyas
interrelaciones provocan
sinergias de efecto
negativo sobre el empleo.

Explicar el papel que juegan
sobre el empleo y el trabajo,
factores como: la formación de
los trabajadores, el modelo
económico subyacente, los
valores actitudes de trabajadores
y empleadores, el modelo de
estado, etc.

Un abordaje holístico
y sistémico de las
problemáticas del
empleo, en el marco
de la economía y en
interrelación con
factores políticos y
socioculturales.

* El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber
hacer, y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los
estudiantes y el contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible
rúbrica.
Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)
Competencias
en
sostenibilidad

Toma de
decisiones
colaborativa*

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de …)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Sabe/sabe
Sabe/sabe hacer/valora Sabe/sabe hacer/valorar
hacer/valora
Describir y caracterizar
los distintos enfoques
sobre los derechos
laborales y el empleo
Identificar las fortalezas y
debilidades de cada
enfoque.
Enumerar las debilidades
del crecimiento
económico con relación
al empleo pleno y
productivo.

Pensamiento
crítico

Señalar los efectos
encubiertos del empleo
precario sobre los
trabajadores y las
comunidades.

Identificar los argumentos
falaces de los distintos
enfoques sobre el trabajo y
el empleo. Contrastar el
punto de vista propio con
otros alternativos. Aceptar
argumentos ajenos
respaldados por evidencias.

Exponer con argumentos el
punto de vista propio sobre
los derechos laborales y el
empleo pleno y productivo,
y debatir sobre ello en el
contexto del grupo-clase.
Aproximar posturas
buscando el consenso.

Explicar con datos y
evidencias los efectos
negativos del trabajo
precario sobre las personas,
la sociedad y la propia
economía.

Expresar un punto de vista
propio sobre empleo y
trabajo, basado en datos y
evidencias. Proponer
alternativas a los tipos de
empleo que generan efectos
sociales e, indirectamente,
también económicos
negativos sobre las personas
y las sociedades.

Exponer argumentos para
contrarrestar la justificación
esgrimida por los enfoques
que admiten como mal
menor el empleo precario.

Justificar con argumentos
rigurosos la responsabilidad
Responsabilidad
de las organizaciones
con las
sindicales, el estado, los
generaciones
empresarios y los propios
presentes y
trabajadores de contribuir al
futuras
empleo pleno y productivo,
por sus efectos a corto,
medio y largo plazo.
Explicar con datos y
Explicar el papel que juegan
Describir los factores y
evidencias las implicaciones sobre el empleo y el trabajo,
elementos
económicas y sociales del
factores como: la formación
interrelacionados con el
Pensamiento
trabajo
precario,
efectos
y
de los trabajadores, el
sistémico
trabajo precario, que
sinergias negativas que se
modelo económico
operan en la sociedad, el
producen
subyacente, los valores
medio ambiente y la
actitudes de trabajadores y
economía.
empleadores, el modelo de
estado, etc.
* El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
Describir la relación entre
los derechos laborales y
la extensión del empleo
pleno y productivo, en el
marco de una economía
sostenible

Explicar el concepto de
responsabilidad con las
generaciones presentes y
futuras en relación con los
efectos negativos del
empleo precario sobre las
personas y las comunidades.
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Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 4º ESO
Contenidos

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables

Autonomía
y
autoconocimiento.
La
iniciativa emprendedora y
el
empresario
en la
sociedad.
[…]
Los derechos y deberes
del trabajador.
El derecho del trabajo.
Derechos
y
deberes
derivados de la relación
laboral.
El contrato de trabajo y la
negociación colectiva.
Seguridad
Social.
Sistema de protección.
Empleo y Desempleo.
Protección del trabajador
y beneficios sociales. Los
riesgos laborales.
Normas. Planificación de
la
protección
en
la
empresa.

1. Describir las cualidades
personales y destrezas asociadas
a la iniciativa emprendedora
analizando los requerimientos de
los distintos puestos de trabajo y
actividades empresariales.
2. Tomar decisiones sobre el
itinerario
vital
propio
comprendiendo las posibilidades
de empleo, autoempleo y carrera
profesional en relación con las
habilidades personales y las
alternativas de formación y
aprendizaje a lo largo de la vida.
3. Actuar como un futuro
trabajador
responsable
conociendo sus derechos y
deberes como tal, valorando la
acción del Estado y de la
Seguridad Social en la protección
de la persona empleada, así como
comprendiendo la necesidad de
protección
de
los
riesgos
laborales.

Relación con metas del ODS 8
Contenidos

 Las problemáticas sociales relacionadas
con el trabajo: la economía informal, la
precarización laboral, la brecha salarial,
la exclusión laboral, el paro juvenil.
 Los derechos y deberes de trabajadores
y empresarios para un entorno de
trabajo seguro y sin riesgos.
 Problemáticas sociales graves: el trabajo
forzoso, las formas contemporáneas de
esclavitud, trata de personas y trabajo
infantil, incluidos el reclutamiento y la
utilización de niños soldadosLa
responsabilidad social del empresario
para la sostenibilidad del desarrollo y la
calidad de vida de la comunidad

[…]
3.1. Identifica las normas e instituciones que
intervienen en las relaciones entre personas
trabajadoras
y
personas
empresarias
relacionándolas con el funcionamiento del
mercado de trabajo.
3.2. Distingue los derechos y obligaciones
que se derivan de las relaciones laborales
comprobándolos en contratos de trabajo y
documentos de negociación colectiva.
3.3. Describe las bases del sistema de la
Seguridad Social, así como las obligaciones de
personas trabajadoras y personas empresarias
dentro de éste, valorando su acción protectora
ante las distintas contingencias cubiertas y
describiendo las prestaciones mediante
búsquedas en las webs institucionales.
3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral
más habituales en los sectores de actividad
económica más relevantes en el entorno
indicando los métodos de prevención
legalmente establecidos así como las técnicas
de primeros auxilios aplicables en caso de
accidente o daño.

Criterio de evaluación
 Conocer la problemática
relacionada con el trabajo
y el empleo, los derechos y
deberes de los
trabajadores y los
empresarios, y la
necesidad de protección
de los riesgos laborales
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Estándares de aprendizaje
evaluables

 Identifica las normas e
instituciones que intervienen en
las relaciones entre personas
trabajadoras y personas
empresarias relacionándolas con el
funcionamiento del mercado de
trabajo.
 Distingue los derechos y
obligaciones que se derivan de las
relaciones laborales.
 Conoce las problemáticas sociales
graves relacionadas con el trabajo
y el empleo

Economía de la Empresa. 2º Bachillerato
Bloque 2: El espacio humano
Contenidos

Criterios de evaluación

La empresa y el
empresario.
Clasificación,
componentes, funciones
y
objetivos de la
empresa.
Análisis del marco
jurídico que regula la
actividad empresarial.
Funcionamiento
y
creación
de
valor.
Interrelaciones con el
entorno económico y
social. Valoración de la
responsabilidad social y
medioambiental de la
empresa.

1. Describir e interpretar los
diferentes elementos de la empresa,
las clases de empresas y sus funciones
en la Economía, así como las distintas
que
adoptan
formas
jurídicas
relacionando con cada una de ellas las
responsabilidades legales de sus
propietarios y gestores y las exigencias
de capital.
2. Identificar y analizar los rasgos
principales del entorno en el que la
empresa desarrolla su actividad y
explicar, a partir de ellos, las distintas
estrategias y decisiones adoptadas y
las posibles implicaciones sociales y
medioambientales de su actividad.

Estándares de aprendizaje
evaluables
[…]
2.1. Identifica los diferentes tipos de
empresas y empresarios que actúan en
su entorno, así como la forma de
interrelacionar con su ámbito más
cercano.
2.2. Analiza la relación empresa,
sociedad y medioambiente. Valora los
efectos, positivos y negativos, de las
actuaciones de las empresas en las
esferas social y medioambiental. 2.3.
Analiza la actividad de las empresas
como elemento dinamizador y de
progreso y valora su creación de de valor
para la sociedad y para sus ciudadanos

Relación con metas del ODS 8
Contenidos
 La función social de las empresas,
empresarios y emprendedores
como agentes imprescindibles
para el empleo pleno y productivo.
 La responsabilidad social del
empresario para la sostenibilidad
del desarrollo y la calidad de vida
de la comunidad
 La estrecha relación entre empleo
pleno y productivo, trabajo
decente y seguridad en el trabajo
 El papel de modernización
tecnológica y la innovación para
una economía sostenible. La
importancia de los sectores
económicos con valor añadido y
uso intensivo de mano de obra

Criterio de evaluación
 Describir la función
social de las empresas
por su contribución al
empleo pleno y
productivo
 Identificar y analizar las
implicaciones sociales y
ambientales de la
actividad empresarial, y
sus efectos a corto,
medio y largo plazo
sobre los ecosistemas y
las comunidades.
 Conocer y valorar la
importancia de la
innovación tecnológica
para una economía
sostenible
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Estándares de aprendizaje
evaluables

 Explica con argumentos la función
social de la empresa, analizando
críticamente las ventajas e
inconvenientes de la actividad
empresarial por sus efectos para una
economía sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo
decente.
 Comprende y describe las relaciones
recíprocas entre empleo pleno y
productivo, trabajo decente y
seguridad y salud en el trabajo
 Conoce el papel de la innovación
tecnológica para la eficiencia de los
procesos productivos y la economía
sostenible

GLOSARIO1
AGENDA DE TRABAJO DECENTE
En 1969, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue distinguida con el Premio
Nobel de la Paz. Veinte años después adopta la Declaración relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo y, en 1999, acuña el concepto de “trabajo decente”
que se encuentra en la base de la Agenda de Trabajo Decente (OIT, 2008). A partir de esa
fecha, coincidiendo con el 90º aniversario de la OIT, la agenda cobra impulso en el
escenario internacional hasta consolidar su presencia en la actual Agenda 2030 de las
Naciones Unidas, en el marco del ODS nº 8. (OIT,s/f)
EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO
En 1995, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (A/CONF.166/9) consolida el
concepto de empleo pleno y productivo. Se entiende como tal aquel que abarca a todos
los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como
la igualdad de remuneración por empleo de igual valor. Es la meta 8.5 de los ODS. La
Organización Internacional del Trabajo (OIT), una agencia especializada de las Naciones
Unidas con estructura tripartita: representación gubernamental, de la empresa, de la
fuerza laboral (organizaciones sindicales), tiene la misión de impulsar acciones para ello.
ESCLAVITUD MODERNA
La esclavitud moderna es de facto; implica el ejercicio de los poderes inherentes a la
titularidad de la propiedad legal sin que exista este derecho legal. Para la OIT (2017) son
“todas las maneras de tratar a seres humanos que impliquen una explotación forzosa de
su trabajo”, problemática que en cifras arroja los siguientes datos: 25 millones de personas
en el mundo sometidas a trabajo forzoso, el 50% de las víctimas sometidas a servidumbre
forzosa por actores privados lo es por deudas, 15 millones a matrimonios forzosos, El
71% de las víctimas de esclavitud moderna son mujeres y niñas. El 25% de las víctimas
de esclavitud moderna es un niño o una niña. (Citado por García Sedano, s/f.)
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
La seguridad y salud en el trabajo implica “el respeto del derecho a gozar de un medio
ambiente de trabajo seguro y saludable a todos los niveles; la participación activa de los
gobiernos, los empleadores y los trabajadores para asegurar un medio ambiente de trabajo
seguro y saludable a través de un sistema de derechos, responsabilidades y deberes
definidos; y la atribución de la máxima prioridad al principio de la prevención” (OIT,
2003, p.3). En su Constitución, la Organización Internacional del Trabajo declara que “la
protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los
accidentes del trabajo” es un principio básico de justicia social (OIT, 1919).
TRABAJO DECENTE
La OIT, en la 87ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, definió el trabajo
decente como: "el trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y
dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada
y protección social“(OIT, 1999, p.4). En la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social
para una Globalización Equitativa, del 10 de julio de 2008, se promueve la Agenda de
1
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Trabajo Decente, situándola en el centro de las políticas de la OIT. Son conceptos
opuestos: trabajo precario y trabajo forzoso; este último está asociado a problemáticas
como: la esclavitud moderna y la trata de seres humanos.
TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO
Es “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera
y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente” (OIT, 1930, art..2.1). En
esta categoría se incluye el trabajo cuando es utilizado como: Medio de coerción o de
educación política; Castigo por tener o expresar opiniones políticas o manifestar
oposición ideológica al orden político, social o económico establecido; Método de
movilización y uso de mano de obra para el fomento económico; Medida de disciplina
en el trabajo; Castigo por haber participado en huelgas; Medida de discriminación
racial, social, nacional o religiosa (OIT, 1968, art.1, citado por García Sedano,s/f)
TRABAJO INFANTIL FORZOSO
Se produce cuando una tercera persona, miembro o no de su familia, fuerza a niños a
trabajar bajo la amenaza de una pena (OIT, 2005, p. 7). En 1999, la OIT lo define como
“a) toda forma de esclavitud o prácticas análogas, como la venta y la trata de niños, la
servidumbre por deudas y la condición de siervo, el trabajo forzoso u obligatorio, incluido
el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; b)
la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de
pornografía o actuaciones pornográficas; c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de
niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de
estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes; d) el
trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en las que se lleva a cabo, es probable
que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños” (OIT, 1999, art.3).
TRATA DE SERES HUMANOS
Por trata de personas “se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” (Sentencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso de Rantsev c. Chipre y Rusia, de fecha
7 de enero de 2010. Demanda nº 25965/04. Párrafo 281).
Referencias
García Sedano, T (s/f). El trabajo decente como objetivo de desarrollo sostenible, obligaciones para el reino de España.
Organización Internacional del Trabajo (OIT): https://www.ilo.org/
OIT (1919). Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (Declaración de
Filadelfía).
OIT (1930). Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo relativo al trabajo forzoso u obligatorio.
OIT (1957). Convenio nº 105 de la Organización Internacional del Trabajo
OIT (1999). Convenio nº 182 sobre las perores formas de trabajo infantil
OIT (2003). Estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo. Conferencia Internacional del Trabajo 91ª
reunión, Ginebra. OIT (2005) Una alianza global contra el trabajo forzoso, Ginebra
OIT (2008). Agenda del Trabajo Decente.
OIT (2017). Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna: trabajo forzoso y matrimonio forzoso. Resumen ejecutivo.
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Industria, innovación e infraestructura
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad 1

Comentarios preliminares: Se proponen actividades para trabajar con equipos colaborativos de estudiantes
que se pueden aplicar adaptándolas en cada caso en diferentes materias de Educación Secundaria que hagan
referencia al ODS 9. Este objetivo plantea la necesidad de construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivos
 Generar en el alumnado de Educación Secundaria una conciencia de ciudadanía global.
 Promover en el alumnado el conocimiento e interiorización de los ODS, para que adquieran una visión
más amplia de la realidad, relacionando lo local con lo global.
 Fomentar en el aula el aprendizaje dialógico y espacios comunes de entendimiento y colaboración.
 Sensibilizar y concienciar sobre la situación actual de las infraestructuras básicas y su repercusión.
 Conocer, utilizar y reflexionar sobre conceptos como industrialización inclusiva e infraestructuras
fiables y resilientes.
 Conocer datos sobre las tecnologías de la información y la comunicación y las personas que no tienen
acceso a ellas.
 Reflexionar sobre la relación entre infraestructuras de calidad y logros sociales.

ODS: OBJETIVOS UNIVERSALES, INCLUSIVOS E INDIVISIBLES PARA TRANSFORMAR EL MUNDO
En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados
Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas. Los ODS se basan en los 8 Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), que se aprobaron en el 2000 para reducir la pobreza en el mundo en 2015.
Se han logrado enormes progresos, pero aún es necesario seguir avanzando.
Actividad 1. Vivimos en la actualidad una situación de auténtica emergencia planetaria caracterizada por
una serie de problemas vinculados entre sí que es preciso contemplar globalmente. ¿Cuáles creéis que son
los problemas mundiales a los que la humanidad ha de hacer frente?
Comentarios. Tras la reflexión en pequeños grupos, se procede a la puesta en común de esta actividad. El
docente puede escribir en la pizarra el curso académico en el que se encuentren y recoger, a continuación,
las propuestas de los diferentes grupos sobre los problemas mundiales de actualidad.
Actividad 2. Hagamos ahora un ejercicio de imaginación, planteándonos las siguientes cuestiones: ¿Qué
edad tendréis en 2030? ¿Cómo esperáis que sea vuestra vida en 2030? ¿Cómo os gustaría que fuera el
mundo en 2030? ¿Cómo os imagináis que serán, posiblemente, los problemas mundiales en 2030? ¿En
qué se diferencian esos problemas de los actuales? ¿Tienen alguna relación con los problemas de hoy? ¿Qué
problemas esperáis que se hayan resuelto para entonces?

1
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Comentarios. Tras la reflexión en los diferentes grupos y la puesta en común entre todos, el docente puede
realizar una breve presentación de los ODS, haciendo hincapié en que a pesar de que los ODS no son más
que un posible camino para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente
al cambio climático; hoy los entendemos como una llamada global a organizar el mundo de una forma más
humana, más respetuosa con el medio ambiente y más sostenible en el tiempo.
Actividad 3. Visualizar el vídeo musical de Naciones Unidas 17 Sustainable Development Goals to
improve life all around the globe; reflexionar acerca de la última línea del estribillo “Sufrimos las
consecuencias de nuestras acciones” ¿Qué creéis que significa esta línea? ¿Quién es responsable de lograr
los ODS según el estribillo? ¿Y eso qué significa?
Comentarios. Con esta actividad se pretende trabajar con los estudiantes la idea de que los ODS son
universales, tienen que aplicarse en todos los países y su implementación va dirigida a todas las personas,
independientemente de su condición social, raza, cultura, etnia, edad, y deben ser integrados en las agendas
nacionales de desarrollo de todos los países. Los objetivos tienen un carácter integrador e indivisible,
proponiendo una mirada holística de la realidad y deben ser implementados teniendo en cuenta las
realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país, respetando sus políticas y prioridades. Tanto
los objetivos como las metas de la Agenda 2030 están interrelacionados y vinculados por numerosos
elementos transversales. Para alcanzar los objetivos marcados en la Agenda 2030 es necesario la
implementación de todos y cada uno de ellos. Por esta razón es necesaria una lectura por parte de todos los
poderes públicos sobre cómo incorporarlos en sus agendas y cómo incorporar al resto de actores implicados
en su desarrollo (organizaciones de la sociedad civil, sector privado, organizaciones internacionales,
ciudadanía).

ODS 9: INFRAESTRUCTURAS E INDUSTRIAS SOSTENIBLES
Actividad 4. Utilizando la web oficial que Naciones Unidas dedica a los ODS, seleccionar y buscar
información en torno al ODS 9, centrado en la problemática industrial, así como en las metas que se precisan
para desarrollar infraestructuras e industrias sostenibles. ¿Con qué otros ODS se relaciona?
Comentarios. El ODS 9 hace referencia a la necesidad de desarrollar, para 2030, infraestructuras e
industrias sostenibles, accesibles, con tecnologías y procesos industriales limpios, que contribuyan al
empleo y al producto interior bruto de cada país para el bienestar de las personas. Con atención a que las
pequeñas empresas, especialmente de los países empobrecidos, accedan a los servicios financieros y a
créditos asequibles. Se pretende también aumentar el acceso a la tecnología de la información y las
comunicaciones con acceso universal y asequible a internet en los países en desarrollo. Con esta actividad
se pretende que los alumnos/as comprendan que es necesario aumentar la investigación científica, la
capacidad tecnológica y la investigación, garantizando un marco normativo propicio y con apoyo financiero
público y privado, especialmente en África, en los países sin litoral y en los insulares, así como también es
necesario facilitar en estos países infraestructuras sostenibles y resilientes.
Actividad 5. Realizar una “lluvia de ideas” sobre las repercusiones que tienen las infraestructuras en el
desarrollo de los países y cómo un mismo hecho (ej. un terremoto o una catástrofe natural) puede
producir consecuencias y repercusiones muy diferentes en la población en función del desarrollo de sus
infraestructuras. ¿Cómo contribuyen las TIC a la mejora de las infraestructuras y de nuestra calidad de
vida? Diseñar un boceto o plano de una infraestructura que se adapte a los contenidos trabajados:
sostenible, resiliente, fiable, de calidad e inclusiva.
Comentarios. Se puede realizar la exposición de las propuestas en el grupo-clase, exponiendo cada una
de ellas, o bien, realizando una presentación en formato digital y exponiéndola por grupos. De igual modo,
se puede abrir un debate para evaluar cada diseño, teniendo en cuenta su viabilidad, su utilidad, importancia,
etc.
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ASIGNATURAS RELACIONADAS CON LAS METAS DEL ODS 91
Se muestran algunos de los fragmentos más relevantes de las asignaturas del Currículo de Ed.
Secundaria donde hay referencias a contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje,
relativos al ODS 9 o relacionados.

Física y Química. 2º y 3º ESO
Bloque 3. Los cambios
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Cambios
físicos
y
cambios químicos.
La reacción química.
Cálculos
estequiométricos sencillos.
Ley de conservación de la
masa.
La química en la sociedad
y el medio ambiente.

[…]
5.
Comprobar
mediante
experiencias sencillas de laboratorio
la influencia de determinados
factores en la velocidad de las
reacciones químicas.
6. Reconocer la importancia de la
química en la obtención de nuevas
sustancias y su importancia en la
mejora de la calidad de vida de las
personas.
7. Valorar la importancia de la
industria química en la sociedad y
su influencia en el medio ambiente.

[…]
6.1. Clasifica algunos productos de uso
cotidiano en función de su procedencia
natural o sintética.
6.2. Identifica y asocia productos
procedentes de la industria química con su
contribución a la mejora de la calidad de vida
de las personas.
7.1. Describe el impacto medioambiental del
dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los
óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases
de efecto invernadero relacionándolo con los
problemas medioambientales de ámbito
global.
7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel
individual y colectivo, para mitigar los
problemas medioambientales de importancia
global.
7.3. Defiende razonadamente la influencia
que el desarrollo de la industria química ha
tenido en el progreso de la sociedad, a partir
de fuentes científicas de distinta procedencia.

Bloque 5. Energía
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Energía. Unidades.
Tipos Transformaciones
de la energía y su
conservación.
Energía térmica. El calor y
la temperatura.
Fuentes de energía.
Uso racional de la
energía.
Electricidad y circuitos
eléctricos. Ley de Ohm.
Dispositivos electrónicos
de uso frecuente.
Aspectos industriales de
la energía.

[…]
5. Valorar el papel de la energía
en nuestras vidas, identificar las
diferentes fuentes, comparar el
impacto medioambiental de las
mismas y reconocer la importancia
del ahorro energético para un
desarrollo sostenible.
6. Conocer y comparar las
diferentes fuentes de energía
empleadas en la vida diaria en un
contexto global que implique
aspectos
económicos
y
medioambientales.
7. Valorar la importancia de
realizar un consumo responsable de
las fuentes energéticas.
[…]

[…]
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos
cotidianos y experiencias donde se ponga de
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo
con la igualación de temperaturas.
5.1. Reconoce, describe y compara las
fuentes renovables y no renovables de
energía, analizando con sentido crítico su
impacto medioambiental.
6.1. Compara las principales fuentes de
energía de consumo humano, a partir de la
distribución geográfica de sus recursos y los
efectos medioambientales.
6.2. Analiza la predominancia de las fuentes
de energía convencionales) frente a las
alternativas, argumentando los motivos por
los que estas últimas aún no están
suficientemente explotadas. […]
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Biología y Geología. 4º ESO
Bloque 3. Ecología y medio ambiente
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Contaminación: concepto y
tipos.
Contaminación del suelo.
Contaminación del agua.
Contaminación del aire.
Contaminación nuclear.
Tratamiento de residuos.
Nociones
básicas
y
experimentales sobre química
ambiental.
Desarrollo sostenible.

[…]
3. Precisar los efectos contaminantes
que se derivan de la actividad industrial
y agrícola, principalmente sobre el
suelo.
4. Precisar los agentes contaminantes
del agua e informar sobre el tratamiento
de depuración de las mismas. Recopila
datos de observación y experimentación
para detectar contaminantes en el agua.
[…]
7. Precisar las fases procedimentales
que intervienen en el tratamiento de
residuos.
8. Contrastar argumentos a favor de la
recogida selectiva de residuos y su
repercusión a nivel familiar y social.
[…]
10. Analizar y contrastar opiniones
sobre el concepto de desarrollo
sostenible y sus repercusiones para el
equilibrio medioambiental.
11. Participar en campañas de
sensibilización, a nivel del centro
educativo, sobre la necesidad de
controlar la utilización de los recursos
energéticos o de otro tipo.
12. Diseñar estrategias para dar a
conocer a sus compañeros y personas
cercanas la necesidad de mantener el
medioambiente.

[…]
3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la
actividad industrial y agrícola sobre el suelo.
[…]
8.1. Argumenta los pros y los contras del
reciclaje y de la reutilización de recursos
materiales.
9.1. Formula ensayos de laboratorio para
conocer
aspectos
desfavorables
del
medioambiente.
10.1. Identifica y describe el concepto de
desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones
al problema de la degradación medioambiental.
11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de
control de la utilización de los recursos e implica en
el mismo al propio centro educativo.
12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el
entorno del centro.

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en
la mejora de la productividad, aumento
de la competitividad en el marco
globalizador actual.
2. Investigar, argumentar y valorar
sobre tipos de innovación ya sea en
productos o en procesos, valorando
críticamente todas las aportaciones a
los mismos ya sea de organismos
estatales o autonómicos y de
organizaciones de diversa índole.
3. Recopilar, analizar y discriminar
información sobre distintos tipos de
innovación en productos y procesos, a
partir de ejemplos de empresas
punteras en innovación.
4. Utilizar adecuadamente las TIC en
la búsqueda, selección y proceso de la
información
encaminadas
a
la
investigación o estudio que relacione el
conocimiento científico aplicado a la
actividad profesional.

1.1. Relaciona los conceptos de Investigación,
Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas
del ciclo I+D+i.
2.1. Reconoce tipos de innovación de productos
basada en la utilización de nuevos materiales,
nuevas tecnologías etc., que surgen para dar
respuesta a nuevas necesidades de la sociedad.
2.2.
Enumera
qué
organismos
y
administraciones fomentan la I+D+i en nuestro
país a nivel estatal y autonómico.
3.1. Precisa como la innovación es o puede ser
un factor de recuperación económica de un país.
3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay
en la actualidad para las industrias químicas,
farmacéuticas, alimentarias y energéticas.
4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el ciclo de investigación y
desarrollo.

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
Concepto de I+D+i.
Importancia para Innovación.
la sociedad.
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Economía. 4º ESO
Bloque 6. Economía internacional
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

La
globalización
económica.
El
comercio
internacional.
El mercado común
europeo y la unión
económica y monetaria
europea.
La
consideración
económica
del
medioambiente:
la
sostenibilidad.

1. Valorar el impacto de la
globalización
económica,
del
comercio internacional y de los
procesos de integración económica en
la calidad de vida de las personas y el
medio ambiente.

1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes
Economías de todos los países del mundo y aplica la
perspectiva global para emitir juicios críticos.
1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el
intercambio económico entre países.
1.3.
Analiza
acontecimientos
económicos
contemporáneos en el contexto de la globalización y el
comercio internacional.
1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del
proceso de integración económica y monetaria de la Unión
Europea.
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales
y su relación con el impacto económico internacional
analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.

Tecnología. 4º ESO
Bloque 3. Electrónica
Contenidos

Criterios de evaluación

Análisis de sistemas hidráulicos y
neumáticos.
Componentes.
Simbología.
Principios
físicos
de
funcionamiento
Uso de simuladores en el diseño
de circuitos básicos.
Aplicación
en
sistemas
industriales.

1. Conocer las principales aplicaciones de
las tecnologías hidráulica y neumática.
2. Identificar y describir las características
y funcionamiento de este tipo de sistemas.
3. Conocer y manejar con soltura la
simbología necesaria para representar
circuitos.
4.
Experimentar
con
dispositivos
neumáticos y simuladores informáticos.

El desarrollo tecnológico a lo largo
de la historia.
Análisis de la evolución de objetos
técnicos y tecnológicos importancia
de la normalización en los productos
industriales.
Aprovechamiento de materias
primas y recursos naturales.
Adquisición de hábitos que
potencien el desarrollo sostenible.

1. Conocer la evolución tecnológica a lo
largo de la historia.
2.
Analizar
objetos
técnicos
y
tecnológicos mediante el análisis de
objetos.
3. Valorar la repercusión de la tecnología
en el día a día.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1.
Describe
las
principales
aplicaciones
de
las
tecnologías
hidráulica y neumática. […]
4.1. Realiza montajes de circuitos
sencillos neumáticos e hidráulicos bien
con componentes reales o mediante
simulación.

Bloque 4. Control y robótica
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1.1.
Identifica
los
cambios
tecnológicos más importantes que se
han producido a lo largo de la historia de
la humanidad.
[…]
3.1. Elabora juicios de valor frente al
desarrollo tecnológico a partir del
análisis de objetos, relacionado inventos
y descubrimientos con el contexto en el
que se desarrollan.
3.2. Interpreta las modificaciones
tecnológicas, económicas y sociales en
cada periodo histórico ayudándote de
documentación escrita y digital.

Cultura Científica. 4º ESO
Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Identificar los principales problemas medioambientales,
las causas que los provocan y los factores que los
intensifican; así como predecir sus consecuencias y
proponer soluciones a los mismos. 2. Valorar las graves
implicaciones sociales, tanto en la actualidad como en el
futuro, de la sobreexplotación de recursos naturales,
contaminación, desertización, pérdida de biodiversidad y
tratamiento de residuos. 3. Saber utilizar climogramas,
índices de contaminación, datos de subida del nivel del mar
en determinados puntos de la costa, etc., interpretando
gráficas y presentando conclusiones. 4. Justificar la
necesidad de buscar nuevas fuentes de energía no
contaminantes y económicamente viables, para mantener el
estado de bienestar de la sociedad actual. 5. Conocer la pila
de combustible como fuente de energía del futuro,
estableciendo sus aplicaciones en automoción, baterías,
suministro eléctrico a hogares, etc. 6. Argumentar sobre la
necesidad de una gestión sostenible de los recursos que
proporciona la Tierra.

1.1. Relaciona los principales problemas ambientales con las
causas que los originan, estableciendo sus consecuencias. 1.2.
Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver
los principales problemas medioambientales. 2.1. Reconoce los
efectos del cambio climático, estableciendo sus causas.2.2.
Valora y describe los impactos de la sobreexplotación de los
recursos naturales, contaminación, desertización, tratamientos
de residuos, pérdida de biodiversidad, y propone soluciones y
actitudes personales y colectivas para paliarlos. 3.1. Extrae e
interpreta la información en diferentes
tipos de
representaciones gráficas, estableciendo conclusiones. 4.1.
Establece las ventajas e inconvenientes de las diferentes
fuentes de energía, tanto renovables como no renovables. 5.1.
Describe diferentes procedimientos para la obtención de
hidrógeno como futuro vector energético. 5.2. Explica el
principio de funcionamiento de la pila de combustible,
planteando sus posibles aplicaciones tecnológicas y
destacando las ventajas que ofrece frente a los sistemas
actuales. 6.1. Conoce y analiza las implicaciones
medioambientales de los principales tratados y protocolos
internacionales sobre la protección del medioambiente.

Cultura Científica. 1º Bachillerato
Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Conocer la evolución que ha experimentado la
informática, desde los primeros prototipos hasta los
modelos más actuales, siendo consciente del avance
logrado en parámetros tales como tamaño, capacidad de
proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc.
2. Determinar el fundamento de algunos de los avances
más significativos de la tecnología actual. 3. Tomar
conciencia de los beneficios y problemas que puede
originar el constante avance tecnológico. 4. Valorar, de
forma crítica y fundamentada, los cambios que internet
está provocando en la sociedad. 5. Efectuar valoraciones
críticas, mediante exposiciones y debates, acerca de
problemas relacionados con los delitos informáticos, el
acceso a datos personales, los problemas de socialización
o de excesiva dependencia que puede causar su uso. 6.
Demostrar mediante la participación en debates,
elaboración de redacciones y/o comentarios de texto, que
se es consciente de la importancia que tienen las nuevas
tecnologías en la sociedad actual..

1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos
de tamaño y capacidad de proceso. 1.2. Explica cómo se almacena
la información en diferentes formatos físicos, tales como discos
duros, discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e
inconvenientes de cada uno de ellos. 1.3. Utiliza con propiedad
conceptos específicamente asociados al uso de Internet. 2.1.
Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo
tipo, uno basado en la tecnología analógica y otro en la digital. 2.2.
Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre
con la información recibida de los sistemas de satélites GPS o
GLONASS. 2.3. Establece y describe la infraestructura básica que
requiere el uso de la telefonía móvil. 2.4. Explica el fundamento
físico de la tecnología LED y las ventajas que supone su aplicación
en pantallas planas e iluminación. 2.5. Conoce y describe las
especificaciones de los últimos dispositivos, valorando las
posibilidades que pueden ofrecer al usuario. 3.1. Valora de forma
crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que
origina en la sociedad. 4.1. Justifica el uso de las redes sociales,
señalando las ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen. 4.2.
Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las
soluciones que se barajan. 5.1. Describe en qué consisten los
delitos informáticos más habituales. 5.2. Pone de manifiesto la
necesidad de proteger los datos mediante encriptación,
contraseña, etc. 6.1. Señala las implicaciones sociales del
desarrollo tecnológico.
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Economía. 1º Bachillerato
Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Las crisis cíclicas de la
Economía.
El Estado en la Economía. La
regulación. Los fallos del mercado
y la intervención del sector público.
La igualdad de oportunidades y la
redistribución de la riqueza.
Valoración de macroeconómicas
estabilidad y desarrollo.
las
políticas crecimiento,
Consideración
del
medio
ambiente como recurso sensible y
escaso.
Identificación de las causas de la
pobreza, el subdesarrollo y sus
posibles vías de solución.

1. Reflexionar sobre el impacto
del crecimiento y las crisis
cíclicas en la Economía y sus
efectos en la calidad de vida de
las personas, el medio ambiente
y la distribución de la riqueza a
nivel local y mundial.
2. Explicar e ilustrar con
ejemplos
significativos
las
finalidades y funciones del
Estado en los sistemas de
Economía
de
mercado
e
identificar
los
principales
instrumentos
que
utiliza,
valorando
las
ventajas
e
inconvenientes de su papel en la
actividad económica.

1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el
crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la renta.
1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo.
1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el
reparto de la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida.
1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los
países emergentes y las oportunidades que tienen los países en vías
de desarrollo para crecer y progresar.
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su
relación con el impacto económico internacional analizando las
posibilidades de un desarrollo sostenible.
1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el
medioambiente y valora y considera esta variable en la toma de
decisiones económicas.
1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción
escaso, que proporciona inputs y recoge desechos y residuos, lo que
supone valorar los costes asociados.
2.1.Comprende y explica las distintas funciones del Estado:
fiscales, estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras
de bienes y servicios públicos
2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y
efectos para los agentes intervinientes en la Economía y las
diferentes opciones de actuación por parte del Estado.

Tecnología Industrial I. 1º Bachillerato
Bloque 4. Procedimientos de fabricación
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Describir las técnicas utilizadas en los procesos de
fabricación tipo así como el impacto medioambiental que pueden
producir identificando las máquinas y herramientas utilizadas e
identificando las condiciones de seguridad propias de cada una
de ellas apoyándose en la información proporcionada en las web
de los fabricantes.

1.1. Explica las principales técnicas utilizadas en el proceso de
fabricación de un producto dado.
1.2. Identifica las máquinas y herramientas utilizadas.
1.3. Conoce el impacto medioambiental que pueden producir las técnicas
utilizadas.
1.4. Describe las principales condiciones de seguridad que se deben de
aplicar en un determinado entorno de producción tanto desde el punto de
vista del espacio como de la seguridad personal.

Bloque 5. Recursos energéticos
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Analizar la importancia que los recursos energéticos tienen
en la sociedad actual describiendo las formas de producción de
cada una de ellas así como sus debilidades y fortalezas en el
desarrollo de una sociedad sostenible.
2. Realizar propuestas de reducción de consumo energético
para viviendas o locales con la ayuda de programas informáticos
y la información de consumo de los mismos.

1.1. Describe las diferentes formas de producir energía relacionándolas
con el coste de producción, el impacto ambiental que produce y la
sostenibilidad.
1.2. Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos de centrales de
producción de energía explicando cada una de sus bloques constitutivos y
relacionándolos entre sí.
1.3. Explica las ventajas que supone desde el punto de vista del consumo
que un edificio esté certificado energéticamente.
2.1. Calcula costos de consumo energético de edificios de viviendas o
industriales partiendo de las necesidades y/o de los consumos de los
recursos utilizados.
2.2. Elabora planes de reducción de costos de consumo energético para
locales o viviendas, identificando aquellos puntos donde el consumo pueda
ser reducido.
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Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 2º Bachillerato
Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Establecer diferencias entre el desarrollismo
incontrolado, el conservacionismo y el desarrollo
sostenible. 2. Conocer algunos instrumentos de
evaluación ambiental. 3. Determinar el origen de los
residuos, las consecuencias de su producción valorando
la gestión de los mismos. 4. Interpretar matrices sencillas
para la ordenación del territorio. 5. Conocer los principales
organismos nacionales e internacionales en materia
medioambiental. 6. Valorar la protección de los espacios
naturales.

1.1. Distingue diferentes modelos uso de los recursos diseñando
otros sostenibles. 1.2. Argumenta las diferencias que existen entre
el desarrollismo incontrolado, el conservacionismo y el desarrollo
sostenible. 2.1. Analiza la información facilitada por algunos
instrumentos de evaluación ambiental concluyendo impactos y
medidas correctoras. 3.1. Analiza el desarrollo de los países,
relacionándolo con problemas ambientales y la calidad de vida. 3.2.
Relaciona el consumo de algunos productos y el deterioro del
medio. 3.3. Expone políticas ambientales adecuadas a la defensa
del medio. 3.4. Argumenta el origen de los residuos valorando su
gestión. 4.1. Comprende y explica la importancia del uso de nuevas
tecnologías en los estudios ambientales. 4.2. Analiza la información
de matrices sencillas, valorando el uso del territorio. 5.1. Conoce y
explica los principales organismos nacionales e internacionales y
su influencia en materia medioambiental. 5.2. Conoce la legislación
española sobre algunos impactos ambientales y las normas de
prevención aplicables. 6.1. Argumenta la necesidad de protección
de los espacios naturales y sus consecuencias.

Economía de la Empresa. 2º Bachillerato
Bloque 4. La función productiva
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Proceso productivo, eficiencia y
productividad.
La investigación, el desarrollo y la
innovación (I+D+i) como elementos
clave para el cambio tecnológico y
mejora de la competitividad empresarial.
Costes: clasificación y cálculo de los
costes en la empresa.
Cálculo e interpretación del umbral de
rentabilidad de la empresa.
Los inventarios de la empresa y sus
costes. Modelos de gestión de
inventarios.

1. Analizar diferentes procesos
productivos desde la perspectiva de la
eficiencia
y
la
productividad,
reconociendo la importancia de la
I+D+i
2. Determinar la estructura de
ingresos y costes de una empresa,
calculando su beneficio y su umbral de
rentabilidad, a partir de un supuesto
planteado.
3.
Describir
los
conceptos
fundamentales del ciclo de inventario
y manejar los modelos de gestión.

1.1. Realiza cálculos de la productividad
de distintos factores, interpretando los
resultados obtenidos y conoce medios y
alternativas de mejora de la productividad
en una empresa.
1.2. Analiza y valora la relación existente
entre la productividad y los salarios de los
trabajadores.
1.3. Valora la relación entre el control de
inventarios y la productividad y eficiencia en
una empresa.
1.4. Reflexiona sobre la importancia, para
la sociedad y para la empresa, de la
investigación y la innovación tecnológica en
relación con la competitividad y el
crecimiento.
[…]
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Geografía. 2º Bachillerato
Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Localización de las fuentes de
energía en España. El proceso de
industrialización
español:
características y breve evolución
histórica.Aportación al PIB de la
industria. La población activa.
Deficiencias y problemas del
sector
industrial
español.
Regiones industriales de España:
importancia de las políticas
territoriales en el sector. Influencia
de la política de la Unión Europea
en la configuración de la industria
española.
La
planificación
industrial. Los ejes de desarrollo
industrial: perspectivas de futuro.

1. Analizar el proceso de industrialización
español estableciendo las características
históricas que conducen a la situación
actual. 2. Relacionar las fuentes de energía
y la industrialización describiendo sus
consecuencias en España. 3. Conocer los
factores de la industria en España. 4.
Identificar y comentar los elementos de un
paisaje industrial dado. 5. Describir los ejes
de desarrollo industrial sobre un mapa,
estableciendo sus características y las
posibilidades de regeneración y cambio
futuros.6.
Obtener
y
seleccionar
información de contenido geográfico
relativo al espacio industrial español
utilizando fuentes en las que se encuentre
disponible, tanto en Internet, bibliografía, o
medios de comunicación.

1.1. Selecciona y analiza información
sobre los problemas y configuración de la
industria española. 1.2. Selecciona y
analiza imágenes que muestren la
evolución histórica de la industria española
en una zona concreta o de un sector
concreto. 2.1. Relaciona el nacimiento de la
industria y la localización de fuentes de
energía y materias primas en el país. 3.1.
Establece un eje cronológico para explicar
la evolución histórica de la industrialización
española. 3.2. Enumera las características
de la industria española y sus diferencias
regionales. 3.3. Confecciona y analiza
gráficas y estadísticas que expliquen las
producciones industriales. 4.1. Analiza y
comenta paisajes de espacios industriales.
4.2. Señala en un mapa los asentamientos
industriales más importantes, distinguiendo
entre los distintos sectores industriales. 5.1.
Localiza y describe las regiones industriales
y los ejes de desarrollo industrial. 5.2.
Describe los ejes o focos de desarrollo
industrial y sus perspectivas de futuro. 6.1.
Describe las políticas industriales de la
Unión Europea y su influencia en las
españolas.

Además de los fragmentos señalados se han encontrado diferentes ocasiones en las que sería posible
vincular los contenidos correspondientes con el ODS 9 en las siguientes asignaturas:
-

Biología y Geología 1º y 2º Bachillerato
Diseño 2º Bachillerato
Economía 1º Bachillerato
Filosofía 1º Bachillerato
Física-Química 4º ESO y 1º Bachillerato
Geografía e Historia 1º Ciclo ESO y 4º ESO
Historia del Mundo Contemporáneo 1º Bachillerato
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 4º ESO
Química 2º Bachillerato
Dibujo Técnico 1º Bachillerato
Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bachillerato
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 1º Ciclo ESO
Tecnología Industrial II 2º Bachillerato
Tecnología 1º Ciclo ESO
Tecnologías de la Información y la Comunicación 1º Bachillerato
Valores Éticos 1º Ciclo ESO y 4º ESO
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GLOSARIO1
ACCESO UNIVERSAL Y ASEQUIBLE A INTERNET
Para la ONU, Internet “no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión,
sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el acceso de la sociedad en su
conjunto”, acceso que “debe mantenerse especialmente en momentos políticos clave como
elecciones, tiempos de intranquilidad social o aniversarios históricos y políticos”. Internet ofrece
oportunidades sin precedentes para desarrollar los Derechos Humanos y desempeña un papel cada
vez más importante en nuestras vidas.

GESTIÓN SOSTENIBLE DE PROYECTOS
La gestión sostenible es un decálogo de valores humanos, éticos y medioambientales, desde la
perspectiva de la calidad y la excelencia, que tiene por objeto dotar a las sociedades de un
instrumento de referencia, para el desarrollo sostenible de las empresas, las instituciones y las
comunidades, asegurando así la competitividad y fortaleciendo el tejido económico y social del
planeta. La evolución hacia un mundo global ha generado condiciones de fuerte competencia que
obligan a las empresas y a las instituciones a actuar para dar respuesta a las oportunidades y
amenazas en mercados en constante cambio. Estas actuaciones no deben comprometer sin
embargo la supervivencia de las propias organizaciones, el desarrollo de las comunidades y la
preservación de los ecosistemas.

INFRAESTRUCTURAS RESILENTES Y DE CALIDAD
Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y tecnología de la información y las
comunicaciones) son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y empoderar a las
comunidades en numerosos países. Desde hace tiempo se reconoce que, para conseguir un
incremento de la productividad y de los ingresos y mejoras en los resultados sanitarios y
educativos, se necesitan inversiones en infraestructura. El ritmo de crecimiento y urbanización
también está generando la necesidad de contar con nuevas inversiones en infraestructuras
sostenibles que permitirán a las ciudades ser más resistentes al cambio climático e impulsar el
crecimiento económico y la estabilidad social. Además de la financiación gubernamental y la
asistencia oficial para el desarrollo, se está promoviendo la financiación del sector privado para
los países que necesitan apoyo financiero, tecnológico y técnico.

INNOVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE
La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del crecimiento y el
desarrollo económico. Con más de la mitad de la población mundial viviendo en ciudades, el
transporte masivo y la energía renovable son cada vez más importantes, así como también el
crecimiento de nuevas industrias y de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Los
avances tecnológicos también con esenciales para encontrar soluciones permanentes a los desafíos
económicos y ambientales, al igual que la oferta de nuevos empleos y la promoción de la eficiencia
energética. Otras formas importantes para facilitar el desarrollo sostenible son la promoción de
industrias sostenibles y la inversión en investigación e innovación científicas.
1Autora:

María Calero. Universitat de València
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MERCADO LABORAL SOSTENIBLE
Desde hace un tiempo, el empleo sostenible es un concepto que se ha ido instaurando en la
sociedad y con el que se impulsan modelos de negocio que no hipotequen el futuro de las
generaciones venideras. Este tipo de trabajo busca el repunte económico y el trabajo remunerado
en base a las funciones que se realizan. Es decir, valorar al trabajador tanto como por
sus conocimientos, como por su formación o capacidad de trabajo. El empleo sostenible apuesta
por una reducción del impacto en la sociedad a nivel económico para que la empresa sea próspera
y los empleados logren desarrollar todo su potencial. Por ello, existen una serie de medidas que
potencian el empleo en base al desarrollo sostenible.

TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y AMBIENTALMENTE RACIONALES
Estos términos hacen referencia a aquellas tecnologías que protegen el medio ambiente,
contaminan menos, utilizan los recursos de una forma sostenible, reciclan más sus vertidos y
productos, y manejan los residuos de una manera más aceptable que las tecnologías a las cuales
sustituyen. Las tecnologías que son medioambientalmente excepcionales permiten reducir el uso
de recursos finitos, así como utilizar los recursos existentes de forma más eficiente. La amplia
definición incluye los medios de alta tecnología y control, pero también favorece de forma
explícita un enfoque preventivo progresivo, como la prevención de la contaminación y las
tecnologías de producción más limpia. Este principio se orienta, por lo tanto, hacia una tecnología
más limpia cuya función sea facilitar un beneficio o servicio humano, en lugar de centrarse sólo
en los productos.

REFERENCIAS
ONU (1966) Resolución de la Asamblea General por la que se aprueba la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
A/RES/2152(XXI) https://undocs.org/es/A/RES/2152(XXI)
ONUDI. Organización de las NN.UU. para el Desarrollo Industrial
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/OficinaONUViena/es/quees2/Pagin
as/ONUDI.aspx
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REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y
ENTRE LOS PAÍSES

Bienvenida Sánchez Alba y Belén Sáenz-Rico de Santiago
Universidad Complutense de Madrid
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Pobreza en Nueva York
Actividad formativa para fomentar competencias en sostenibilidad con énfasis
en pensamiento sistémico (Unesco, 2014) 1

Conocer el caso
Videos
Cámara al Hombro - Pobreza en Nueva York
https://www.youtube.com/watch?v=Knzj3dUi84E

La pobreza genera más déficit de vivienda en Guatemala
https://www.youtube.com/watch?v=B4MZ4blTBHQ

Recorridos Urbanos - Villas miseria y delincuencia
https://www.youtube.com/watch?v=2MfhSlh7IGk

La segregación social a través del espacio geográfico
https://www.youtube.com/watch?v=sljjWUrOS8M

Analizar el problema
 Realizar un mapa conceptual teniendo en cuenta las causas y consecuencias de la pobreza,
teniendo en cuenta la discriminación espacial de hábitat en las ciudades. Observar la dinámica
de sistemas, en sistemas poco complejos, analizando cómo funcionan los elementos del sistema
e identificando interdependencias entre sus elementos.
 Reconocer la estructura del sistema basado en el video. Para lograr cambios en el sistema se
debe usar el conocimiento de su estructura.
 Realizar un diagrama circular del sistema ambiental de los barrios pobres en las ciudades.
Identificar la naturaleza circular de las causas complejas, los efectos de las relaciones conocidas
Y la interdependencia de los elementos del sistema. Usar herramientas como los diagramas de
ciclos causales, círculos de conexión y mapas de tanques y flujos.
 Observar el sistema desde diferentes perspectivas, como si se trabajara con un equipo
interdisciplinar. Reflexionar sobre la medida de la “línea de pobreza” en las ciudades.
 Usar el conocimiento de la estructura del sistema (1) para identificar posibles acciones de
palanca, viendo cómo acciones y cambios en la estructura pueden realizar mejoras duraderas.
 Encontrar en donde pueden emerger consecuencias inesperadas, para ello utilizar herramientas
como los arquetipos sistémicos y los modelos de sistemas dinámicos.
 Reconocer el impacto de las demoras, cuando analiza las relaciones causa efecto. Un pensador
sistémico sabe que los efectos de una acción en un sistema complejo no ocurren al mismo
tiempo.
 Identificar las variables importantes, y separar aquellas que tienen menor impacto en el todo.
Observar la información en forma de patrones amplios y detallados a la vez.

Redactar conclusiones
Trabajo en equipo para compartir opiniones, discutir, decidir, buscar información, discernir, etc. y
construir una respuesta final.
1

Autora: Mª Pilar Borderías Uribeondo. UNED
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Objetivos de la actividad formativa
Facilitar la adquisición de competencias básicas necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible
(Unesco: 2014) y sus distintos componentes. En concreto, en esta práctica se atiende:
 Pensar de forma sistémica, lo que implica: reflexión, flexibilidad, lógica, motivación y
curiosidad.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje oral y escrito.

Metodologías formativas





Técnicas de construcción de mapas conceptuales
Clase invertida
Grupos de trabajo colaborativo
Presentación de resultados y debate en gran grupo

Productos- resultado (datos para la evaluación de resultados)
 Figura gráfica que refleje interrelaciones y flujos entre los factores en juego.
 Intervenciones en los debates
 Examen/Redacción

Criterios de evaluación
El alumno deberá mostrar un pensamiento relacional, un pensamiento holístico, y un sentimiento
de pertenencia a la comunidad de vida. Se valorará el análisis de las imágenes y de la información
propuesta, así como su atención a las causas y consecuencias. Los resultados de los estudiantes
serán evaluados teniendo en cuenta la tabla 1, los conocimientos sobre el tema y su propuesta de
alternativas de mejora.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
en
sostenibilidad

Pensamiento
sistémico*

El estudiante
sabe que…
1.- la ciudad modifica el
medio natural y crea medios
humanizados (antrópicos).
2.- La pobreza en la ciudad es
un factor de rechazo social, a
distintos niveles.
3.- La pobreza tiene efectos
directos sobre la calidad de
vida de las personas y las
comunidades, a medio y largo
plazo.
4.- Los residuos de la ciudad
provocan degradación y
contaminación general, y
especialmente en los barrios
marginales.

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe hacer
(es capaz de...)
1.-Identificar y describir los
agentes implicados en la
configuración los barrios de la
pobreza.
2.-Relacionar posiciones
ideológicas con la segregación
espacial de la ciudad.
2.-Argumentar y describir
interrelaciones, sinergias,
efectos de conjunto, relaciones
cruzadas, etc. Entre el
desarrollo sostenible y la
ciudad

El estudiante
valora…
1.- El nivel de
coherencia entre los
valores que subyacen
a la ciudad en general
y a los barrios pobres
en particular.
2.- El efecto
sistémico positivo de
la gestión de la
pobreza en la ciudad.
3.- El rechazo activo
a las formas precarias
de vida urbana y al
bajo grado de
sostenibilidad de
algunas ciudades.

* El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Con carácter previo al momento concreto de la evaluación de los resultados de los estudiantes, los
criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en evidencias de logro observables, que puedan ser
recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas: examen tradicional, observación de
comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber
hacer, y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los
estudiantes y el contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible
rúbrica.
Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)

Componentes
de la
competencia

Pensamiento
relacional

Pensamiento
holístico

Sentimiento
de
pertenencia a
la comunidad
de vida

Indicadores de logro (el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de
…)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Sabe/sabe hacer/valora Sabe/sabe hacer/valora
Sabe/sabe hacer/
valorar
1.-La pobreza en las
ciudades forma parte de un
sistema dinámico.
2.- Describir los factores
implicados en la
configuración los barrios
de la pobreza.
3.- Comprender el sistema
para un resultado positivo.

1.-La pobreza en las
ciudades forma parte de un
sistema dinámico de
factores interrelacionados.
2.- Argumentar los factores
implicados en la
configuración los barrios
de la pobreza.
3.- Mejorar el sistema para
un resultado positivo.

1.- Las causas de la
pobreza en las ciudades y
los problemas que genera a
escala local.
2.- Comprender posiciones
ideológicas con la
segregación espacial de la
ciudad.
3.-Registrar medidas para
mejorar los barrios pobres.
1.-El ser humano es
ecodependiente.
2.-Reconocer propuestas
eficaces y originales de
forma justificada, precisa y
viable.
3.- Registrar estándares de
calidad, a los procesos de
expansión de barrios
pobres.

1.- Las causas de la
pobreza en las ciudades y
los problemas que genera a
escala regional.
2.- Argumentar posiciones
ideológicas con la
segregación espacial de la
ciudad.
3.-Analizar medidas para
mejorar los barrios pobres.
1.-El ser humano es
ecodependiente.
2.-Mejorar propuestas
eficaces y originales de
forma justificada, precisa y
viable.
3.- Analizar estándares de
calidad, para aplicar a los
procesos de expansión de
barrios pobres.
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1.-La pobreza en las
ciudades forma parte de un
sistema dinámico de
factores interrelacionados,
a distintos niveles.
2.- Vincular los factores
implicados en la
configuración los barrios
de la pobreza.
3.- Adaptar el sistema a un
resultado positivo.
1.- Las causas de la
pobreza en las ciudades y
los problemas que genera a
escala global.
2.- Vincular posiciones
ideológicas con la
segregación espacial de la
ciudad.
3.-Crear medidas para
mejorar los barrios pobres.
1.-El ser humano es
ecodependiente.
2.-Crear propuestas
eficaces y originales de
forma justificada, precisa y
viable.
3.- Vincular estándares de
calidad, a los procesos de
expansión de barrios
pobres.

ASIGNATURAS RELACIONADAS CON LAS METAS DEL ODS 10 1

Economía. 4º ESO
Bloque 1. Ideas económicas básicas
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

La economía y su impacto en
la vida de los ciudadanos.
La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El
coste de oportunidad.
Cómo
se
estudia
en
economía. Un acercamiento a
los modelos económicos.
Las relaciones económicas
básicas y su representación.

1. Explicar la economía como
ciencia social valorando el impacto
permanente de las decisiones
económicas en la vida de los
ciudadanos.
2. Conocer y familiarizarse con la
terminología económica básica y
con el uso de los modelos
económicos.
3. Tomar conciencia de los
principios básicos de la economía a
aplicar en las relaciones económicas
básicas con los condicionantes de
recursos y necesidades.

1.1. Reconoce la escasez de recursos y la
necesidad de elegir y tomar decisiones como
las claves de los problemas básicos de toda
economía y comprende que toda elección
supone renunciar a otras alternativas y que
toda decisión tiene consecuencias.
1.2. Diferencia formas diversas de abordar y
resolver problemas económicos e identifica sus
ventajas e inconvenientes, así como sus
limitaciones.
[…]
3.1. Representa las relaciones que se
establecen entre las economías domésticas y
las empresas.
3.2. Aplica razonamientos básicos para
interpretar
problemas
económicos
provenientes de las relaciones económicas de
su entorno.

Relación con metas del ODS 10
Contenidos
➢ Modelos económicos y
modelos de desarrollo
humano.
➢ Recursos y agentes
económicos.

Criterio de evaluación
➢ Comprender la relación entre
necesidad, recursos y bienes.
➢ Tomar conciencia de la
necesidad de gestionar unos
recursos escasos de forma
razonable para satisfacer las
necesidades presentes y
futuras.
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Estándares de aprendizaje
evaluables
➢ Identificar problemas económicos de su
entorno y tomar una actitud crítica de los
mismos.
➢ Elaborar un modelo, detectando la
escasez y asignación de recursos y sus
aplicaciones para entender la realidad
económica y de desarrollo para evitar
desigualdades sociales.

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del estado
Contenidos

Criterios de evaluación

Los ingresos y gastos del
Estado. La deuda pública y
el
déficit
público.
Desigualdades
económicas y distribución
de la renta.

1. reconocer y analizar la procedencia de
las principales fuentes de ingresos y gastos
del Estado así como interpretar gráficos
dónde se muestra dicha distribución.
2. Diferenciar y explicar los conceptos de
Deuda Pública y déficit Público.
3. Determinar el impacto para la sociedad
de la desigualdad de la renta y estudiar las
herramientas de redistribución de la renta.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Identifica las vías de dónde
proceden los ingresos del Estado así
como las principales áreas de los gastos
del Estado y comenta sus relaciones.
1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos
de su contenido económico relacionados
con los ingresos y gastos del Estado.
1.3. Distingue en los diferentes ciclos
económicos el comportamiento de los
ingresos y gastos públicos así como los
efectos que se pueden producir a lo largo
del tiempo.
2.1. Comprende y expresa las
diferencias entre los conceptos de deuda
pública y déficit público, así como la
relación que se produce entre ellos.
3.1. Conoce y describe los efectos de la
desigualdad de la renta y los instrumentos
de redistribución de la misma.

Relación con metas del ODS 10
Contenidos
➢ Dimensiones de la desigualdad
económica (de poder, de
género, ambiental) y su
relación con la distribución de
la renta y la riqueza en las
sociedades.
➢ La medición de la distribución y
redistribución de la renta:
indicadores de desigualdad.
Índice de Gini entre otros.
➢ Medidas de protección social

Criterio de evaluación
➢ Conocer las dimensiones que
sustentan la desigualdad y
merma de oportunidades para
las sociedades desde modelos
socioeconómicos.
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Estándares de aprendizaje
evaluables
➢ Elaborar un mapeo a nivel
nacional de la dimensión
desigualdad
de
recursos
económicos y acceso a salud
pública.
➢ Proyecto de propuestas de
medidas protección social para
una zona del Estado.

Bloque 6: Economía internacional
Contenidos

Criterios de evaluación

La
globalización
económica.
El
comercio
internacional.
El
mercado
común
europeo
y
la
unión
económica y monetaria
europea.
La
consideración
económica
del
medio
ambiente:
La
sostenibilidad.

1. Valorar el impacto de la globalización
económica, del comercio internacional y de
los procesos de integración económica en
la calidad de vida de las personas y el
medio ambiente.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Valora el grado de interconexión de
las diferentes economías de todos los
países del mundo y aplica la perspectiva
global para emitir juicios críticos.
1.2. Explica las razones que justifican e
influyen en el intercambio económico
entre países.
1.3.
Analiza
acontecimientos
económicos contemporáneos en el
contexto de la globalización y el comercio
internacional.
1.4. Conoce y enumera ventajas e
inconvenientes del proceso de integración
económica y monetaria de la Unión
Europea.
1.5. Reflexiona sobre los problemas
medioambientales y su relación con el
impacto
económico
internacional
analizando las posibilidades de un
desarrollo sostenible.

Relación con metas del ODS 10
Contenidos
➢ La globalización, en su variable
económica, ambiental, social y
los efectos de la globalización
económica.
➢ -Calidad de vida y desarrollo
económico.

Criterio de evaluación
➢ Comprender los sucesos y la
predicción de sus
consecuencias, e identificar
preguntas o problemas y
obtener conclusiones.
➢ Identificar las demandas o
necesidades de las personas,
de las organizaciones y del
medio ambiente. Interpretar la
información que se recibe para
predecir y tomar decisiones.
➢
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Estándares de aprendizaje
evaluables
➢ Analizar la actual situación del
proceso-fenómeno de
globalización económica.
➢ Hacer un ensayo sobre
consecuencias positivas y
negativas del proceso de
globalización versus
localización...

GLOSARIO1
CRECIMIENTO ECONÓMICO
“El crecimiento económico es el incremento de la renta nacional o el PIB por persona de un país
o una región o un grupo de países, como en el caso de la Unión Europea, en un plazo de tiempo
(…) Las razones del crecimiento económico son diversas, pero entre ellas destacan el progreso
técnico, la inversión y la acumulación de capital, tanto capital físico como humano. También
cuenta la apertura a los mercados exteriores y son de sobresaliente importancia las características
de lo que se llama el marco institucional: en esencia el mantenimiento de unos mínimos
imprescindibles en términos de seguridad física y jurídica, paz y libertad” (Expansión).

DESIGUALDAD
A modo general, la desigualdad consiste en “una falta de equilibrio entre dos o más personas”,
pero existen diferentes tipos en función del ámbito al que afectan (UNHCR-ACNUR, s/f, a):
• Desigualdad social. ”Se produce cuando una persona recibe un trato diferente como
consecuencia de su posición social, su situación económica, la religión que profesa,
su género, la cultura de la que proviene o sus preferencias sexuales, entre otros aspectos”.
• Desigualdad económica. ”La desigualdad económica se refiere a la distribución de la
riqueza entre las personas. Las diferencias de ingresos entre las personas más ricas y las más
pobres supone un problema de acceso a bienes y servicios para las personas con menos
recursos”.
• Desigualdad educativa. ”La desigualdad educativa está en la base de la desigualdad social
y económica, puesto que supone que las personas no tengan las mismas oportunidades para
acceder a una formación”.
• Desigualdad de género. ”La desigualdad de género se produce cuando una persona no tiene
acceso a las mismas oportunidades que una persona de otro sexo”.
• Desigualdad legal. ”Se produce cuando las leyes o el funcionamiento de los tribunales
favorecen a unos individuos frente a otros”.

DISCRIMINACIÓN
Para la RAE (2019), la discriminación es la acción y efecto de discriminar”, teniendo discriminar
dos acepciones: a)Seleccionar excluyendo; b)Dar trato desigual a una persona por motivos
raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc..

NO DISCRIMINACIÓN
Según el Comité Español de la Agencia de la ONU para los Refugiados, UNHCR-ACNUR (s/
f,b), “El principio de no discriminación se refiere a la garantía de igualdad de trato entre los
individuos, sean o no de una misma comunidad, país o región. Es decir, vela por la igualdad de
derechos y la dignidad de todas las personas (…) dicho principio tiene que hacerse efectivo en
todas las esferas de la vida cotidiana: salud, educación, vivienda, servicios sociales y acceso a
bienes públicos”.

1Autoras:

Bienvenida Sánchez Alba y Belén Sáenz Rico de Santiago. Universidad Complutense de Madrid
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ESTADO DE DERECHO
“Principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y
privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se
hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las
normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten
medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley,
separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y
transparencia procesal y legal” (ONU, 2004).

INCLUSIÓN SOCIAL
“La inclusión social es una exigencia dentro de una sociedad que quiera merecer ese nombre: es
la sociedad que ni excluye, ni margina, ni desfavorece, ni «des-privilegia», ni empobrece. O sea,
que el que es miembro de esa sociedad forma parte de ella y, por consiguiente, ni es excluido, ni
marginado, ni desfavorecido, ni carente de privilegios, ni pobre, ni mísero” (Vila López, 2002,
p.34).
“Como categoría histórica, la inclusión social es un proceso social, económico, político y cultural
mediante el cual se lograrían mayores niveles de igualdad y se intentarían cerrar las brechas de
desigualdad social, tanto en materia de capacidades de productividad como de empleo y otros
aspectos básicos del desarrollo” (AMEXCID y PNUD, s/f, 31).

PROTECCIÓN SOCIAL
La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) la define
como “un conjunto de intervenciones cuyo objetivo es reducir el riesgo y la vulnerabilidad de tipo
social y económico, así como aliviar la pobreza y privación extremas (…) La protección social
incluye tres tipos de programas:
• asistencia social: transferencias públicas condicionales o incondicionales en efectivo o en
especie, o programas de obras públicas;
• seguridad social: programas de afiliación que cubren determinadas contingencias que
afectan al bienestar o a los ingresos de los hogares;
• protección laboral: proporciona subsidios de desempleo, desarrolla competencias
profesionales e imparte formación a los trabajadores”.
Para CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), la protección social “abarca
una variedad de políticas y acciones en diversos ámbitos que deben promover el ejercicio de los
derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en el mercado laboral, la alimentación, la
salud, las pensiones y el cuidado; también debe buscarse el logro de ciertos niveles dignos de
ingreso”.

TRABAJO DECENTE
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019) “significa la oportunidad de acceder
a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la
protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración
social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se
organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y
trato para todos, mujeres y hombres”.
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VULNERABILIDAD
La vulnerabilidad puede ser definida como “la capacidad disminuida de una persona o un grupo
de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado
por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. Es un concepto relativo y dinámico.
La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables las
personas que viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones”
(Federación de Asociaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja).

Referencias
AMEXCID y PNUD (s/f).
CEPAL (s/f). Protección social.
Expansión: ¿Qué es el crecimiento económico y de qué depende?
FAO (s/f) ¿Qué es la protección social?
Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (s/f). ¿Qué es la
vulnerabilidad?
OIT (2019). Trabajo decente
ONU (2004) El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han
sufrido conflictos. Informe del Secretario General. S/2004/616.
Inclusión social: marco teórico y conceptual para la generación de indicadores asociados a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mexico.
RAE (2019). Voz: discriminar. Diccionario de la Lengua Española.
UNHCR-ACNUR (s/f,a) ¿Qué es desigualdad, qué tipos existen y qué consecuencias tiene?
UNHCR-ACNUR (s/f,b) ¿Qué entendemos por principio de no discriminación?
Vila López, L. (2002). Política social e inclusión social. Revista del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 35, 13-34.
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Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Mª Pilar Borderías Uribeondo.
Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED
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Aumenta la pobreza en la ciudad más rica de Chile
Actividad formativa para fomentar competencias en sostenibilidad con énfasis
en análisis crítico (Unesco, 2014) 1

Conocer el caso
Vídeos
Aumenta la pobreza en la ciudad más rica de Chile
https://www.youtube.com/watch?v=BboRuBFjCl8

Cientos de barrios pobres en Cuba en condiciones infrahumanas
https://www.youtube.com/watch?v=jx4TG2yq3kQ

La segregación social a través del espacio geográfico
https://www.youtube.com/watch?v=sljjWUrOS8M

Analizar el problema
 Documentos que planteen dudas.
Barrio rico-barrio pobre, dos mundos a pocos metros en Buenos Aires.
https://elpais.com/internacional/2016/10/16/argentina/1476629610_416732.html

Espacios de pobreza en la periferia urbana y suburbios interiores de la Ciudad de México Las
desventajas acumuladas..
https://www.redalyc.org/jatsRepo/196/19643210001/html/index.html

 Preguntas abiertas que den pie a debates y a comparar diferentes fuentes
 ¿Cuáles son las causas de la pobreza en las ciudades?
 ¿Cómo se distribuyen las áreas sociales en la ciudad?
 ¿Cuáles son las consecuencias de la pobreza en las ciudades?
 ¿Qué medidas podrían mejorar la situación de pobreza urbana?
 Reflexione sobre los distintos grados de pobreza.
 Búsqueda de otros casos, proyectos, o problemas similares.
Dinámica territorial segregativa en Monterrey, México
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/12729/01_Fitch_Chavez.pdf

Redactar conclusiones
Trabajo en equipo para compartir opiniones, discutir, decidir, buscar información, discernir, etc. y
construir una respuesta final.
1
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Objetivos de la actividad formativa
Facilitar la adquisición de competencias básicas necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible
(Unesco: 2014) y sus distintos componentes. En concreto, en esta práctica se atiende:
 Pensar de forma crítica, lo que implica reflexión, flexibilidad, lógica, capacidad de dudar de las
cosas, motivación y curiosidad.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje oral y escrito.

Metodologías formativas





Técnicas de análisis de textos de diversas fuentes y de videos.
Clase invertida.
Grupos de trabajo colaborativo.
Presentación de resultados y debate en gran grupo.

Productos- resultado (datos para la evaluación de resultados)
 Trabajo documentado en el que se muestren disfunciones sociales y económicas que ocasionen
problemas en la calidad ambiental en los barrios pobres de la ciudad.
 Intervenciones en los debates.
 Examen/Redacción

Criterios de evaluación
El alumno deberá demostrar que comprende que el conocimiento es incompleto y está teñido de
subjetividad; que todo sistema presenta disfunciones que pueden ser identificadas y corregidas,
reconociendo aquellas que se oponen al desarrollo sostenible.
Los resultados de los estudiantes serán evaluados teniendo en cuenta la tabla 1, los conocimientos
sobre el tema y su propuesta de alternativas de mejora.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
en
sostenibilidad

Pensamiento
crítico*

El estudiante
sabe que…

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe hacer
(es capaz de...)

1.- Tanto los informes sobre la
situación de la pobreza en las
ciudades como las posiciones que se
difunden tienen un enfoque parcial.
2.- El concepto de pobreza en la
ciudad no es único y, por tanto, es
preciso conocer los distintos
enfoques, sus fortalezas,
limitaciones y debilidades.
3.- Las decisiones de construcción
urbana y el desarrollo en ella
actividades económicas tienen
efectos de sobreexplotación de
recursos naturales y de
contaminación.

1.-Cuestionar las
informaciones sobre la
pobreza en la ciudad,
analizándolas y
buscando verificar
datos.
2.-Llegar a
conclusiones propias,
rigurosas y
argumentadas, con
intención de mejora.
3.- Cuestionar y
analizar, la situación de
los problemas
ambientales
relacionados con la
ciudad.

El estudiante
valora…
1.-El enfoque plural de las
situaciones laborales y la
contribución que los distintos
enfoques pueden suponer para
la mejora de la realidad.
2.- La búsqueda de soluciones
innovadoras e imaginativas a
los problemas del sistema de
empleo.
3.- El conocimiento
pertinente, la innovación
optimizadora y el desarrollo
de la creatividad para resolver
los problemas que crean las
ciudades en su entorno.

* El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Con carácter previo al momento concreto de la evaluación de los resultados de los estudiantes, los
criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en evidencias de logro observables, que puedan ser
recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas: examen tradicional, observación de
comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber
hacer, y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los
estudiantes y el contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible
rúbrica.
Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)
Competencias
en
sostenibilidad

Pensamiento
crítico*

Compromiso
ético

Compromiso
intelectual

Indicadores de logro (el estudiante proporciona evidencias de que es capaz
de …)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Sabe/sabe hacer/valora
Sabe/sabe
Sabe/sabe
hacer/valora
hacer/valorar
1.- Las causas de la pobreza
en la ciudad.
2.- Definir conclusiones con
intención de mejorar la
situación de pobreza.
3.- Identificar información
de la pobreza urbana.

1.- Las causas y efectos
de la pobreza.
2.- Explicar conclusiones
rigurosas y
argumentadas, con
intención de mejorar la
situación de pobreza.
3.- Analizar información
de la pobreza urbana.

1.- El problema urbano de
pobreza requiere un
compromiso ético.
2.- Reconocer valores de
compromiso ético ´para
mitigar la pobreza urbana.
3.-Identificar soluciones
viables y éticas para
mejorar los barrios más
pobres.

1.- El problema urbano
de pobreza requiere un
compromiso ético de la
sociedad.
2.-Argumentar valores de
compromiso ético ´para
mitigar la pobreza
urbana.
3.-Analizar soluciones
viables y éticas para
mejorar los barrios más
pobres.

1.-Algún hecho real
causantes de los barrios
pobres.
2.- Describir juicios sobre
los problemas urbanos.
3.- Registrar soluciones
viables, de manera clara,
crítica coherente y concisa.

1.-Varios hechos reales
causantes de los barrios
pobres.
2.- Argumentar juicios
propios sobre los
problemas urbanos, y
explicar evidencias de
los barrios marginales.
3.- Analizar soluciones
viables, de manera clara,
crítica coherente y
concisa.

1.- Las causas y efectos
de la pobreza en la
ciudad.
2.- Crea conclusiones
propias, rigurosas y
argumentadas, con
intención de mejorar la
situación de pobreza.
3.- Vincular información
de la pobreza urbana.
1.- El problema urbano
de pobreza requiere una
gestión municipal y un
compromiso ético de la
sociedad.
2.- Innovar valores de
compromiso ético ´para
mitigar la pobreza
urbana.
3.-Adaptar soluciones
viables y éticas para
mejorar los barrios más
pobres.
1.-Hechos reales
causantes de los barrios
pobres.
2.- Vincular juicios
propios sobre los
problemas urbanos, con
evidencias de los barrios
marginales.
3.- Adaptar soluciones
viables, de manera clara,
crítica coherente y
concisa.

* El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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El barrio más pobre de la India (Dharavi)
Actividad formativa para fomentar competencias en sostenibilidad con énfasis
en responsabilidad con las generaciones presentes y futuras (Unesco, 2014) 2

Conocer el caso
Videos
El barrio más pobre de la India (Dharavi)

https://www.youtube.com/watch?v=aac5J8jILsA

Aumenta la pobreza en la ciudad más rica de Chile.
https://www.youtube.com/watch?v=BboRuBFjCl8

Cientos de barrios pobres en Cuba en condiciones infrahumanas
https://www.youtube.com/watch?v=jx4TG2yq3kQ

La segregación social a través del espacio geográfico
https://www.youtube.com/watch?v=sljjWUrOS8M

Analizar el problema
Trabajar por proyectos: Mitigar la pobreza en las ciudades.
 Establecer las metas y objetivos del trabajo en grupo, y del debate.
 Crear grupos de trabajo para analizar el caso desde distintos puntos de vista (económico,
ecológico, social).
 Estructurar las fases del análisis del caso. Establecer fichas guía.
 Promover la comunicación y búsqueda de información en el grupo; hacer que se compartan
conocimientos.
 Convocar reuniones de grupos de trabajo para debatir la cantidad y el grado de los problemas
que se plantean, y para debatir propuestas alternativas para mitigar el problema.

Redactar conclusiones
Exposición de resultados del trabajo en equipo: compartir opiniones, discutir, decidir, etc. y construir
una respuesta final.

2
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Objetivos de la actividad formativa
Facilitar la adquisición de competencias básicas necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible
(Unesco: 2014) y sus distintos componentes. En concreto, en esta práctica se atiende:
 Tomar decisiones de forma colaborativa, lo que implica una colaboración entre individuos;
interacción de ideas; comunicación precisa; respeto; aceptación y apoyo unos a otros; y la
solución de conflictos de forma constructiva.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje oral y escrito.

Metodologías formativas





Análisis de casos.
Grupos de trabajo colaborativo.
Participación activa en debates.
Presentación de resultados y debate en gran grupo.

Productos- resultado (datos para la evaluación de resultados)





Estructura de debates.
Intervenciones en los debates.
Redacción de decisiones consensuadas.
Examen/Redacción

Criterios de evaluación
El alumno deberá demostrar una adecuada participación e interacción en el equipo de trabajo;
corrección en la presentación y argumentación de sus puntos de vista; capacidad de consenso; y
percepción de la justicia. Los resultados de los estudiantes serán evaluados teniendo en cuenta la tabla
1, los conocimientos sobre el tema y su propuesta de alternativas de mejora.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
en
sostenibilidad

El estudiante
sabe que…

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe hacer (es capaz de...)

El estudiante
valora…

1.- El compromiso
1.- Argumentar sus puntos de
1.- La solución de los
individual activo y
vista y modificarlos ante el peso conflictos en materia
colaborativo se concreta en
de las evidencias de pobreza y
de degradación
la gestión urbana de la
marginación en la ciudad.
urbana por consenso
2.- Aceptar argumentos ajenos
pobreza.
entre todas las partes
Toma de
2.- La práctica del
2.- Las evidencias del
de mayor rigor que los propios,
decisiones
urbanismo sostenible y la
nivel de compromiso
aplicando criterios de
colaborativa* atención a los barrios de
activo con los
racionalidad.
pobreza requiere la
2.- Llegar a consensos cuando es derechos de los
implicación individual en la
ciudadanos,
preciso tomar una decisión y no
toma de decisiones
especialmente de los
hay tiempo para buscar nuevos
comunitaria.
más vulnerables.
datos o encontrar nuevos
3.- La participación activa y argumentos.
el compromiso de la
ciudadanía es requisito para
atajar los problemas de
pobreza en las ciudades
* El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Con carácter previo al momento concreto de la evaluación de los resultados de los estudiantes, los
criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en evidencias de logro observables, que puedan ser
recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas: examen tradicional, observación de
comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber
hacer, y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los
estudiantes y el contexto de aprendizaje.
Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)
Componentes
de la
competencia

Habilidades
argumentativas

Habilidades
participativas

Compromiso
democrático y
con los
derechos
humanos
universales

Indicadores de logro (el estudiante proporciona evidencias de que es capaz
de …)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Sabe/sabe hacer/valora
Sabe/sabe
Sabe/sabe hacer/valorar
hacer/valora
1.-Los testimonios del
problema de la pobreza en
las ciudades.
2.- Identificar cada
elemento representativo de
degradación en la ciudad
con hechos relevantes,
estadísticas y ejemplos.
3.-Comprender
argumentos ajenos de
mayor rigor que los
propios, aplicando criterios
de racionalidad.
1.- La decisión
colaborativa pasa por
argumentar los diversos
puntos de vista, y por
modificarlos ante el peso
de las evidencias.
2.-Vincular toda la
información causal de la
pobreza en las ciudades de
forma clara y precisa, y
con entusiasmo para atraer
la atención de los demás.
3.-Comprender consensos
sobre la gestión de los
barrios de pobreza.
1.-Las alternativas de
gestión urbana.
2.-Registrar soluciones a
los conflictos urbanos de
forma constructiva.
3.-Comprender la gestión
urbana para alcanzar
mejoras en los barrios
marginados

1.-Las evidencias en
torno al problema de la
pobreza en las ciudades.
2.- Explicar cada
elemento representativo
de degradación en la
ciudad con hechos
relevantes, estadísticas y
ejemplos.
3.-Adaptar argumentos
ajenos de mayor rigor
que los propios,
aplicando criterios de
racionalidad.
1.- Una decisión
colaborativa pasa por
argumentar los diversos
puntos de vista, y por
consensuar las
diferencias.
2.-Vincular toda la
información causal de la
pobreza en las ciudades
de forma clara y precisa,
y con entusiasmo para
atraer la atención de los
demás.
3.-Crear consensos
sobre la gestión de los
barrios de pobreza.
1.-Las alternativas de
gestión urbana respecto
a los derechos humanos.
2.-Vincular soluciones a
los conflictos urbanos de
forma constructiva.
3.-Analizar la gestión
urbana para alcanzar
mejoras en los barrios
marginados
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1.-Los argumentos, en torno
al problema de la pobreza
en las ciudades.
2.- Vincular cada elemento
representativo de
degradación en la ciudad
con hechos relevantes,
estadísticas y ejemplos.
3.-Adaptar argumentos
ajenos de mayor rigor que
los propios, aplicando
criterios de racionalidad.

1.- Toda decisión
colaborativa pasa por
argumentar los diversos
puntos de vista, por
modificarlos ante el peso de
las evidencias, y por
consensuar las diferencias.
2.-Vincular toda la
información causal de la
pobreza en las ciudades de
forma clara y precisa, y con
entusiasmo para atraer la
atención de los demás.
3.-Crear consensos sobre la
gestión de los barrios de
pobreza.
1.-Las alternativas de
gestión urbana respecto a
los derechos humanos
relacionados con la pobreza
en las ciudades.
2.-Adaptar soluciones a los
conflictos urbanos de forma
constructiva.
3.-Innovar la gestión urbana
para alcanzar mejoras en los
barrios marginados

Villas: la gran miseria argentina
Actividad formativa para fomentar competencias en sostenibilidad con énfasis
en responsabilidad con las generaciones presentes y futuras (Unesco, 2014) 3

Conocimiento de caso
Videos
Villas: la gran miseria argentina
https://www.youtube.com/watch?v=UN-TQHhlb-w

Cámara al Hombro - Pobreza en Nueva York
https://www.youtube.com/watch?v=Knzj3dUi84E

La pobreza genera más déficit de vivienda en Guatemala
https://www.youtube.com/watch?v=B4MZ4blTBHQ

Recorridos Urbanos - Villas miseria y delincuencia
https://www.youtube.com/watch?v=2MfhSlh7IGk

La segregación social a través del espacio geográfico
https://www.youtube.com/watch?v=sljjWUrOS8M

Análisis del problema
Análisis de casos y el debate sobre los compromisos actuales relacionados con la erradicación de la
pobreza en las ciudades.
 Estudio de los compromisos internacionales relacionados con la deforestación en dos espacios
diferentes.
 Evaluación de las consecuencias a largo plazo de las decisiones actuales.
 Consideración de las consecuencias “de segundo orden” (efectos colaterales no intencionados).
 Proponer planes y estrategias para el futuro, de controlar y modificar la deforestación
(“planificación sobre la marcha”) y de realizar evaluaciones para detectar a tiempo los síntomas
de posibles problemas.
 Utilizar el pensamiento sistémico, para ver tanto el todo como sus partes, y las causas y efectos
múltiples.
 Detectar relaciones recíprocas y retroalimentaciones, y de evaluar su importancia (que a menudo
es mayor que la de los elementos relacionados).

Resolución y propuestas
Exposición de resultados del trabajo en equipo: compartir opiniones, discutir, decidir, etc. y construir
una respuesta final.

3
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Objetivos de la actividad formativa
Facilitar la adquisición de competencias básicas necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible
(Unesco: 2014) y sus distintos componentes. En concreto, en esta práctica se atiende:
 Responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje oral y escrito.

Metodologías formativas






Análisis de casos
Preguntas problemáticas
Debates sobre compromisos actuales
Grupos de trabajo colaborativo
Presentación de resultados y debate en gran grupo

Productos- resultado (datos para la evaluación de resultados)





Estructura de compromisos
Intervenciones en los debates.
Redacción de decisiones alcanzadas
Examen/Redacción

Criterios de evaluación
El alumno deberá demostrar una adecuada participación e interacción en el equipo de trabajo;
corrección en la presentación y argumentación de sus puntos de vista; capacidad de consenso; y
percepción de la justicia. Los resultados de los estudiantes serán evaluados teniendo en cuenta la
tabla 1, los conocimientos sobre el tema y su propuesta de alternativas de mejora.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
en
sostenibilidad

El estudiante
sabe que…

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe hacer
(es capaz de...)

El estudiante
valora…

El ser humano es un ser 1.- Identificar la repercusión 1.- La consciencia de
ecodependiente que
de la actividad urbana en el
que hay que mejorar
forma parte de la trama
medio ambiente urbano,
las ciudades en
de
interrelaciones
que
viendo
cómo
afecta
en
relación con su
Responsabilidad
conforman la
particular a los barrios más
expansión, sus
con las
comunidad urbana.
pobres, para su mejora.
actividades y la
generaciones
-Que la naturaleza tiene
sectorización social.
presentes y
2.- La concienciación
una capacidad de carga
futuras*
de un urbanismo
limitada (produce
equilibrado, de la
recursos finitos y presta
sostenibilidad de la
servicios que requieren
ciudad, y la gestión
auto-regenerarse)
-Que la distribución
de sus barrios.
equitativa de los
recursos comunes, y la
preservación del planeta
son un deber moral.
* El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Con carácter previo al momento concreto de la evaluación de los resultados de los estudiantes, los criterios
recogidos en la tabla 1 se concretarán en evidencias de logro observables, que puedan ser recogidas
mediante distintos instrumentos o técnicas: examen tradicional, observación de comportamientos,
presentación de trabajos, debates, etc.
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber hacer,
y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los estudiantes y el
contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible rúbrica.

Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)
Competencias
en
sostenibilidad

Responsabilidad
universal,
sincrónica,
diacrónica y
diferenciada*

Compromiso
ético

Compromiso
social

Pensamiento
anticipatorio

Indicadores de logro (el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de
…)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Sabe/sabe
Sabe/sabe hacer/valora Sabe/sabe hacer/valorar
hacer/valora
1.- Datos disponibles
sobre pobreza en la
ciudad.
2.- Innovar procesos
participativos en los
procesos de la gestión
para mejorar la situación
actual a futuro.
3.-Teorizar sobre los
diferentes problemas de
pobreza por países.
1.- La segregación
residencial está vinculada
a la pobreza.
2.- Comprender la
dignidad humana y el
derecho a unas
condiciones básicas de
vivienda.
3.- Reconocer la
sostenibilidad urbana y la
segregación residencial.
1.- Algunos elementos de
pobreza en los barrios
marginales.
2.- Definir la segregación
espacial y los efectos
perversos de insalubridad,
inseguridad y aislamiento.
3.- Identificar la situación
de pobreza con la
mejorara de la gestión
urbana
1.- Pocas medidas de
planificación urbana.
2.- Describir la
planificación urbana para
atender las necesidades

1.- Datos disponibles sobre
pobreza en la ciudad.
2.- Explicar procesos
participativos en los
procesos de la gestión para
mejorar la situación actual a
futuro.
3.-Mejorar los diferentes
problemas de pobreza por
países.

1.- Datos disponibles sobre
pobreza en la ciudad.
2.- Innovar procesos
participativos en los
procesos de la gestión para
mejorar la situación actual a
futuro.
3.-Teorizar sobre los
diferentes problemas de
pobreza por países.

1.- La segregación
residencial está vinculada a
la renta.
2.-Explicar la dignidad
humana y el derecho a unas
condiciones básicas de
vivienda.
3.- Mejorar la sostenibilidad
urbana con segregación
residencial.

1.- La segregación
residencial está vinculada a
la renta y al precio de la
vivienda.
2.- Vincular la dignidad
humana y la salud con el
derecho a unas condiciones
básicas de vivienda.
3.- Adaptar la sostenibilidad
urbana con la segregación
residencial.
1.- Los elementos de
pobreza en los barrios
marginales.
2.-Identifica sinergias de la
segregación espacial y los
efectos perversos de
insalubridad, inseguridad y
aislamiento.
3.- Vincular la situación de
pobreza con la mejorara de
la gestión urbana.
1.- Medidas de planificación
urbana.
2.- Adaptar la planificación
urbana para atender las
necesidades básicas de
barrios marginales.

1.- Diversos elementos de
pobreza en los barrios
marginales.
2.-Argumentar sinergias de
la segregación espacial y los
efectos perversos de
insalubridad, inseguridad y
aislamiento.
3.- Mejorar la situación de
pobreza con la mejorara de
la gestión urbana
1.- Algunas medidas de
planificación urbana.
2.- Analizar la planificación
urbana para atender las
necesidades básicas de
barrios marginales.
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básicas de barrios
3.- Mejorar medidas
3.- Crear medidas
marginales.
preventivas para evitar la
preventivas para evitar la
3.- identificar medidas
marginación de barrios en la marginación de barrios en la
preventivas para evitar la
periferia urbana.
periferia urbana.
marginación de barrios en
la periferia urbana.
1.- Pocos casos y tipos de 1.- Algunos casos y tipos de 1.- Diferentes casos y tipos
Pensamiento
barrios marginales.
barrios marginales.
de barrios marginales.
sincrónico y
2.Reconocer
casos
2.Analizar
casos
2.- Vincular casos
diacrónico
problemáticos de pobreza problemáticos de pobreza
problemáticos de pobreza
urbana en distintos países
urbana en distintos países y
urbana en distintos países y
y los referencia con otras
los referencia con otras
los referencia con otras
épocas históricas.
épocas históricas.
épocas históricas.
3.-Registrar medidas
3.Mejorar medidas urbanas
3.Adaptar medidas urbanas
urbanas para el futuro
para el futuro
para el futuro
1.-Los riesgos que se
1.-Los riesgos que se
1.-Los riesgos que se
generan en algunos
generan en algunos barrios
generan en los barrios
barrios.
marginales.
marginales.
2.- Comprender los
2.- Argumentar los riesgos
2.- Transversalizar los
riesgos de exclusión
de exclusión urbana, la salud riesgos de exclusión urbana,
Compasión
urbana, la salud y la
y la pobreza.
la salud y la pobreza.
pobreza.
3.- Mejorar la marginación
3.- Vincular la marginación
3.- Registrar la
de sus habitantes.
de sus habitantes.
marginación de sus
habitantes.
1.-Pocos problemas de la
1.-Algunos problemas de la
1.- Los problemas de la
segregación urbana.
segregación urbana.
segregación urbana.
2. Reconocer mejoras de
2. Analizar mejoras de
2. Crear mejoras de
Conocimiento
habitabilidad
y
habitabilidad
y
urbanismo.
habitabilidad y urbanismo.
teórico
urbanismo.
3.- Criticar nuevas opciones
3.- Adaptar nuevas opciones
3.-Registrar nuevas
urbanísticas.
urbanísticas.
opciones urbanísticas.
* El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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ASIGNATURAS RELACIONADAS CON LAS METAS DEL ODS 11 1

Geografía. 2º Bachillerato
Contenidos

Bloque 1: La geografía y el estudio del espacio geográfico
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables

Concepto de Geografía.
Características
del
espacio geográfico. El
territorio como espacio de
relaciones humanas y
sociales especializadas.
El territorio centro de
interacción
de
las
sociedades: el desarrollo
sostenible.
El concepto de paisaje
como resultado cultural.
[…]

1. Reconocer la peculiaridad del
conocimiento geográfico utilizando sus
herramientas de análisis y sus
procedimientos.
2. Identificar el espacio geográfico
como tal en sus diversas ocupaciones,
entendiéndolo
como
centro
de
relaciones humanas y sociales.
3. Distinguir y analizar los distintos
tipos de planos y mapas con diferentes
escalas,
identificándolos
como
herramientas de representación del
espacio geográfico.
[…]

1.1. Describe la finalidad del estudio de
la
geografía
y
las
principales
herramientas de análisis y sus
procedimientos.
2.1. Identifica los distintos paisajes
geográficos.
2.2. Enumera y describe las
características
de
los
paisajes
geográficos.
3.1. Utiliza adecuadamente las
herramientas características de la
ciencia geográfica.
[…]

Relación con metas del ODS 11
Contenidos

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

➢ Ocupación del territorio
para uso urbano (metas
11.1 11.3; 11.4; 11.5;
11.7)

➢ Identificación en el espacio geográfico
de las diversas ocupaciones
relacionadas con la urbanización.
➢ Interrelación de las actividades
humanas con el territorio.
➢ Diferenciación de paisajes naturales y
culturales relacionados con la
ocupación de los distintos territorios.

➢ Conoce la importancia del agua como
recurso natural.
➢ Identifica los usos inadecuados del
agua.
➢ Observa conductas de responsabilidad
para el uso y gestión del agua.
➢ Interpreta la importancia del agua en
diversos paisajes naturales y diferenciar
el impacto causado por el hombre.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ La ciudad y el territorio https://elblogdefarina.blogspot.com/2016/11/la-ciudad-y-el-territorio.html
➢ Ciudad y territorio en los atlas militares del renacimiento
https://canal.uned.es/video/5a6f5730b1111f5c628b4721
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Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables
España y su singularidad
geográfica:
unidad
y
diversidad.
[…]
Corte
topográfico:
realización y análisis. Los
suelos en España: variedad
edáfica y sus características.

1. Distinguir las singularidades
del espacio geográfico español
estableciendo los aspectos que le
confieren unidad y los elementos
que ocasionan diversidad.
[…]
7. Identificar las características
edáficas de los suelos.

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa
físico de España las unidades del
relieve español, comentando sus
características.
[…]
7.2. Localiza en un mapa de España
los distintos tipos de suelos
peninsulares e insulares.

Relación con metas del ODS 11
Contenidos

Criterio de evaluación

➢ El emplazamiento urbano
en territorios con distintos
relieves: su crecimiento
(meta 11.3); su impacto
(meta 11.4); la calidad de
vida (meta 11.7)

➢ Conocer la repercusión de la
acción urbana sobre la
diversidad geográfica.

Estándares de aprendizaje
evaluables
➢ Identifica los factores naturales de
los diferentes emplazamientos
urbanos.
➢ Reconoce cómo pueden variar
algunos espacios naturales por los
asentamientos humanos.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ Ciudades de montaña https://www.youtube.com/watch?v=pdf0c2tx_-k
➢ La morfología del plano lineal adaptado a los pueblos de la puna jujeña:
http://www.tysmagazine.com/la-morfologia-del-plano-lineal-adaptado-los-pueblos-la-punajujena-cienega-paicone-cusi-cusi/
➢ Emplazamiento y localización en el origen y desarrollo de la forma urbana de las Ciudades
Medias andaluzas de interior
http://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/935/1109

Contenidos
Factores geográficos
y elementos del clima.
Dominios climáticos
españoles:
sus
características
y
representación
en
climogramas.
Dominios climáticos
españoles:
su
problemática.
[…]

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables
1. Señalar en un mapa de España los
dominios climáticos.
[…]
9. Diferenciar razonadamente las
formaciones vegetales españolas.
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1.1. Localiza en un mapa de España
los diversos climas.
[…]
9.2. Analiza razonadamente una
cliserie.

Relación con metas del ODS 11
Contenidos

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

➢ El microclima urbano.
La ciudad en distintos
climas: contaminación
y calidad de vida
(metas 11.4 y 11.7).

➢ Diferenciar
y
relacionar
las
características urbanas en los distintos
climas.

➢ Describe los diferentes climas
destacando
las
diferencias
urbanísticas entre ellos.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ Clima urbano. http://klimat.czn.uj.edu.pl/enid/Introducci_n_al_Clima/_Clima_en_las_ciudades_445.html
➢ La relación vegetación, espacio urbano y clima en la historia
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6124/02JMot02de12.pdf

Bloque 4. La hidrografía
Criterios de evaluación

Contenidos
La diversidad hídrica de la
península y las islas.
Las vertientes hidrográficas.
Regímenes
fluviales
predominantes.
Los humedales. Las aguas
subterráneas.
El aprovechamiento de los
recursos hídricos: la incidencia de
la sequía y las lluvias torrenciales.

[…]
6. Obtener y seleccionar
información
de
contenido
geográfico relativo a la hidrología
española
utilizando
distintas
fuentes de información.

Estándares de aprendizaje
evaluables
[…]
6.1. Selecciona imágenes y
noticias periodísticas que reflejen
la desigualdad hídrica en el país y
su interacción con las actividades
humanas.

Relación con metas del ODS 11
Contenidos

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

El aprovechamiento de
recursos hídricos para
abastecimiento
urbano
(meta 11.5) y las redes de
desagüe (meta 11.4)

− Conocer la disponibilidad de agua a
partir de la ubicación de humedales
y acuíferos.
− Conocer distintos sistemas de
aprovechamiento de los recursos
hídricos en España, y relacionarlos
con las sequías y las lluvias
torrenciales.

− Relaciona los regímenes hídricos de los
cursos fluviales con las posibilidades de
aprovechamiento hídrico en España.
− Describe las épocas de sequía en
relación con un mapa de tipos de
regímenes fluviales de los ríos de la
península.
− Selecciona
imágenes
y
noticias
periodísticas que reflejen la desigualdad
hídrica en el país y su interacción con las
actividades humanas.
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Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ Historia y presente del Canal Isabel II - Abastecimiento de agua de Madrid - Documental de 1967
https://www.youtube.com/watch?v=3JAxxyhz2XE

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Los paisajes naturales
españoles,
sus
variedades.
La
influencia
del
medio en la actividad
humana. Los medios
humanizados
y
su
interacción en el espacio
geográfico. Los paisajes
culturales.
Aprovechamiento
sostenible del medio
físico.
Políticas
favorecedoras
del
patrimonio natural.

[…]
3. Describir los espacios
humanizados enumerando sus
elementos constitutivos.
4. Relacionar el medio natural
con la actividad humana
describiendo
casos
de
modificación del medio por el
hombre.
[…]
6. Comparar imágenes de las
variedades
de
paisajes
naturales.

[…]
3.1. Identifica y plantea los problemas
suscitados por la interacción hombrenaturaleza sobre los paisajes.
3.2. Analiza algún elemento legislador
correctivo de la acción humana sobre la
naturaleza.
[…]
6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales
españoles a partir de fuentes gráficas y
comenta imágenes representativas de cada
una de las variedades de paisajes naturales
localizadas en medios de comunicación
social, internet u otras fuentes bibliográficas

Relación con metas del ODS 11
Contenidos

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

➢ Los paisajes culturales
urbanos y su entorno
natural (meta 11.3;
meta 11.4; y meta
11.5)

➢ Relacionar la ciudad y su
actividad con el entorno
natural.
➢ Describir
el
crecimiento
urbano y su repercusión
invasiva del espacio natural.
➢ Describir
casos
de
modificación del medio por la
ciudad.
➢ Describir los elementos del
paisaje cultural urbano.

➢ Identifica los problemas que ocasiona la
ciudad sobre los paisajes.
➢ Selecciona y analiza a partir de distintas
fuentes de información noticias periodísticas
o imágenes en las que se percibe la influencia
de la ciudad sobre el medio natural.
➢ Obtiene y analiza la información que aparece
en los medios de comunicación social referida
al impacto urbano.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ Paisajes culturales urbanos https://canal.uned.es/video/5a6f77c9b1111f220a8b4586
➢ Introducción a los paisajes culturales
https://canal.uned.es/video/5a6f5590b1111f035b8b4570

264

Bloque 6. La población española
Criterios de evaluación

Contenidos
Fuentes para el estudio de la
población.
Distribución territorial de la
población. Evolución histórica.
Movimientos naturales de
población. Las Migraciones.
Mapa de la distribución de la
población española.
[…]

[…]
4. Explicar la distribución de la
población española identificando las
migraciones. 5. Diferenciar la
densidad de población en el espacio
peninsular e insular explicando la
distribución de población.
[…]
10.
Obtener
y
seleccionar
información
de
contenido
demográfico utilizando fuentes en
las que se encuentre disponible
tanto en internet u otras fuentes de
información.

Estándares de aprendizaje
evaluables
[…]
3.1. Aplica la teoría de la
Transición Demográfica al caso
español.
3.2. Elige datos y tasas
demográficas que muestren la
configuración de la población de
un territorio.
[…]
10.1.
Presenta
y
defiende
información sobre la población
española resaltando los aspectos
más
significativos,
utilizando
gráficos, mapas, pirámides, etc.,
en una presentación informática o
exposiciones en directo.

Relación con metas del ODS 11
Contenidos
➢ Las ciudades como espacios
de alta densidad de
población: problemas que
plantean su desarrollo y
actividad (metas 11.1, 11.4,
11.5 y 11.7)

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

➢ Diferenciar la densidad de
población en el territorio y
relacionarlo con el tipo de ciudad.
➢ Explicar la distribución de la
población en relación con las
ciudades.

➢ Relaciona los mapas de densidad
de población en España con la
distribución de las ciudades.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ Estas son las ciudades más densamente pobladas https://www.youtube.com/watch?v=Iy_wMJiE8Lc
➢ Un mundo superpoblado https://www.youtube.com/watch?v=dwrI_no3EGs
Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables
Localización de las fuentes
de energía en España.
[…]
Regiones industriales de
España: importancia de las
políticas territoriales en el
sector.
[…]
Los ejes de desarrollo
industrial: perspectivas de
futuro.

1. Analizar el proceso de industrialización
español estableciendo las características
históricas que conducen a la situación
actual.
[…]
3. Conocer los factores de la industria en
España.
[…]
5. Describir los ejes de desarrollo
industrial sobre un mapa, estableciendo
sus características y las posibilidades de
regeneración y cambio futuros.
[…]
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1.1. Selecciona y analiza
información
sobre
los
problemas y configuración de
la industria española.
[…]
5.1. Localiza y describe las
regiones industriales y los ejes
de desarrollo industrial.
[…]
6.1. Describe las políticas
industriales de la Unión
Europea y su influencia en las
españolas.

Relación con metas del ODS 11
Contenidos
➢ La ciudad industrial:
adaptación al desarrollo
industrial y sus problemas
(metas 11.1; 11.2; 11.3;
11.4; 11.5; 11.6 y 11.7)

Criterio de evaluación
➢ Relacionar la ciudad como factor de
localización de la industria y como
receptor de población que trabaja en el
sector industrial.
➢ Explicar la contaminación urbano por la
actividad industrial.

Estándares de aprendizaje
evaluables
➢ Conoce la relación ciudadindustria.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ La ciudad industrial del siglo XIX https://www.youtube.com/watch?v=suYfVVGh6_0
➢ La ciudad industrial y sus transformaciones. https://www.youtube.com/watch?v=NbGCI--KZLo

Contenidos
La terciarización de la economía
española: influencia en el PIB. La
población activa del sector
terciario.
Análisis de los servicios y
distribución en el territorio.
[…]
Otras actividades terciarias:
sanidad, educación, finanzas, los
servicios públicos

Bloque 9: El sector servicios
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Analizar la terciarización de la
economía
española
estableciendo sus características
y la influencia en el Producto
Interior Bruto.
2. Identificar la presencia de los
servicios
en
el
territorio
analizando su distribución e
impacto en el medio.
[…]
4.
Describir
el
desarrollo
comercial
estableciendo sus
características y describiendo la
ocupación territorial que impone.
[…]

1.1. Identifica las características
del sector terciario español.
[…]
3.1. Describe cómo se articulan
los medios de comunicación más
importantes
de
España
(ferrocarriles, carreteras, puertos
y aeropuertos)
[…]
8.1. Confecciona esquemas para
analizar la influencia del sector
servicios en la economía y el
empleo en España a partir de
imágenes que reflejen su impacto
en un paisaje.

Contenidos

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

➢ Comercio, transporte y turismo
en las ciudades (meta 11.2, 11.4,
11.5 y 11.7)

➢ Reconocer los diversos impactos
del transporte, el comercio y el
turismo en la ciudad.

➢ Argumenta los inconvenientes
de los servicios en las ciudades.

Relación con metas del ODS 11

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ Smart Cities https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/sector/pagina22948/smart-cities.do
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Contenidos

Bloque 10. El espacio urbano
Criterios de evaluación

Concepto de ciudad y su influencia
en la ordenación del territorio.
Morfología y estructura urbanas.
Las
planificaciones
urbanas.
Características del proceso de
urbanización.
Las áreas de influencia.
Los usos del suelo urbano.
La red urbana española.
Características del proceso de
crecimiento espacial de las ciudades

1. Definir la ciudad.
[…]
5. Analizar y comentar un paisaje
urbano.
6. Identificar el papel de las
ciudades en la ordenación del
territorio.
7. Describir la red urbana española
comentando las características de la
misma.
[…]

1.1. Define ‘ciudad’ y aporta
ejemplos.
3.1. Identifica las características del
proceso de urbanización.
3.2. Explica y propone ejemplos de
procesos de planificación urbana.
[…]
7.1. Describe y analiza las
influencias mutuas existentes entre la
ciudad y el espacio que la rodea.
8.1. Selecciona y analiza noticias
periodísticas que muestren la
configuración y problemática del
sistema urbano español.

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con metas del ODS 11
Contenidos
➢ Crecimiento espacial de las
ciudades y espacio intraurbano
(metas 11.1; 11.2; 11.3; 11.4;
11.5; 11.6 y 11.7)

➢ Conocer procesos de
urbanización.
➢ Explicar un paisaje urbano.
➢ Analizar la morfología y
estructura urbana.

➢ Describe y analiza las influencias
reciprocas entre la ciudad y el
espacio que la rodea.
➢ Razona el proceso de
urbanización, y de planificación
urbana.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ Ciudades sostenibles http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informesemanal-ciudades-sostenibles/468215/
➢ Problemas del crecimiento urbano https://es.slideshare.net/paula05039/problemas-delcrecimiento-urbano
➢ Crecimiento urbano https://www.youtube.com/watch?v=GcWnlThkPZA
➢ El proceso de urbanización https://canal.uned.es/video/5a6f77d3b1111f220a8b45e8
➢ Crecimiento desordenado https://www.youtube.com/watch?v=WGHseboPpGA

Contenidos
La
organización
territorial de España.
Influencia
de
la
Historia y la Constitución
de 1978.
Los desequilibrios y
contrastes territoriales.
Las
Comunidades
Autónomas:
políticas
regionales y de cohesión
territorial.

Bloque 11. Formas de organización territorial
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Describir la organización
territorial española analizando la
estructura
local,
regional,
autonómica y nacional.
[…]
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1.1. Localiza y explica en un mapa la
organización territorial española partiendo
del municipio y Comunidad Autónoma.
2.1.
Distingue
y
enumera
las
Comunidades Autónomas, las principales
ciudades en cada una de ellas y los países
fronterizos de España.
[…]
4.3. Enumera los desequilibrios y
contrastes territoriales existentes en la
organización territorial española.
[…]

Relación con metas del ODS 11
Contenidos
➢ La ciudad como factor de
organización territorial (meta
11.2; 11.3; 11.5; y 11.7)

Criterio de evaluación
➢ Describir la influencia de la
ciudad en el territorio.

Estándares de aprendizaje
evaluables
➢ Distingue y enumera las
principales ciudades en cada
Comunidad Autónoma.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ Diagnóstico territorial y ambiental de la ciudad-región y de su sistema metropolitano central.
https://www.asturias.es/Asturias/DOCUMENTOS%20EN%20PDF/PDF%20DE%20TEMAS/capitulo3_anex
o1.pdf
➢ El papel de las ciudades medias de interior en el desarrollo regional. El caso de Andalucía
http://titulaciongeografia-sevilla.es/contenidos/profesores/publicaciones/archivos/16_BAGEElPapelDeLasCiudadesMediasDeInteriorEnElDesarrollo.pdf
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Geografía e Historia. 1º ciclo ESO
Bloque 1: el medio físico
Criterios de evaluación

Contenidos
La Tierra: La Tierra en el
Sistema Solar.
La representación de la
Tierra. Latitud y Longitud.
Componentes básicos y
formas de relieve.
Medio físico (España, Europa
y
el
mundo):
relieve,
hidrografía, clima, elementos y
diversidad de paisajes, zonas
bioclimáticas, medio natural,
áreas
y
problemas
medioambientales.

[…]
11. Localizar en el mapamundi
físico las principales unidades del
relieve mundiales y los grandes
ríos. Localizar en el globo
terráqueo las grandes zonas
climáticas e identificar sus
características.
12. Conocer, describir y valorar la
acción del hombre sobre el medio
ambiente y sus consecuencias

Estándares de aprendizaje
evaluables
[…]
5.2 Analiza y compara las zonas
bioclimáticas españolas utilizando
gráficos e imágenes.
[…]
12.1 Realizar búsquedas en medios
impresos y digitales referidas a
problemas
medioambientales
actuales y localizar páginas y
recursos
web
directamente
relacionados con ellos

Relación con metas del ODS 11
Contenidos

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

➢ Problemas medioambientales
en la relación ciudad y medio
natural.
➢ Crecimiento extensivo de las
ciudades (meta 11.3.)
➢ Los residuos urbanos
invasores del medio natural
(meta 11.4)

➢ Conocer, describir y valorar la
expansión de las ciudades sobre
el medio natural y valorar sus
consecuencias en relación con la
actividad urbana, que provoca
diversas fuentes de degradación
y contaminación del medio
natural.

➢ Saber diferenciar las zonas
bioclimáticas españolas ocupadas
por las ciudades.
➢ Detectar casos de problemas
medioambientales actuales
relacionados con la ciudad.
➢ Saber deducir desafíos para
resolver los problemas que genera
la ciudad en el medio natural.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ Los espacios urbanos y sus problemáticas. https://www.youtube.com/watch?v=DRXyLCbEzeI
➢ Creando Espacio para la Expansión Urbana Ordenada en Valledupar Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=ctKLDGY0_JQ
➢ Contaminación del Rio Guatapuri en Valledupar
▪ https://www.youtube.com/watch?v=4hhh5Jq2QRQ
▪ https://www.youtube.com/watch?v=mmDlCpjqKlc
▪ https://www.youtube.com/watch?v=eBkwZyJBvms
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Contenidos

Bloque 2. El espacio humano
Criterios de evaluación

España, Europa y el Mundo: la
población;
la
organización
territorial; modelos demográficos;
movimientos
migratorios;
la
ciudad
y
el
proceso
de
urbanización.
[…]
Aprovechamiento y futuro de los
recursos naturales. Desarrollo
sostenible.
[…]
Los tres sectores de actividad
económica.
Impacto
medioambiental
y
aprovechamiento de recursos.

[…]
3. Conocer y analizar los
problemas
y
retos
medioambientales que afronta
España, su origen y las posibles
vías
para
afrontar
estos
problemas.
[…]
12. Entender la idea de
“desarrollo sostenible” y sus
implicaciones
[…]
17. Señalar en un mapamundi las
grandes áreas urbanas y realizar
el comentario.

[…]
3.1.
Compara
paisajes
humanizados españoles según su
actividad económica.
[…]
12.1.
Define
“desarrollo
sostenible” y describe conceptos
clave relacionados con él.
[…]
21.1. Realiza un informe sobre las
medidas para tratar de superar las
situaciones de pobreza.
[…]

Contenidos

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

➢ Urbanización e impacto
ambiental
➢ El proceso de urbanización
provoca un crecimiento
extensivo (meta 11.3)
➢ La actividad que se desarrolla en
las ciudades da lugar a
situaciones de contaminación y
degradación (meta 11.4)
➢ Espacios diferenciados en las
ciudades (meta 11.5)

➢ Conocer y analizar los problemas
urbanos y los retos de las
actividades humanas, su origen
y las posibles vías para afrontar
estos problemas.
➢ Expresar la necesidad preservar
de los recursos naturales
mediante un desarrollo
sostenible.
➢ Comentar los problemas
relacionados con el impacto
medioambiental en las grandes
áreas urbanas.

➢ Identifica los espacios urbanos y
su diferente crecimiento.
➢ Relaciona desarrollo sostenible
con los recursos naturales y su
uso en las ciudades.
➢ Relacionar pobreza y servicios e
infraestructuras urbanas.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Relación con metas del ODS 11

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
−
−
−
−

Crecimiento urbano https://www.youtube.com/watch?v=GcWnlThkPZA
Megalópolis, acción para resolver problemáticas del crecimiento urbano
https://www.youtube.com/watch?v=vnh1AkFLuSw
Problemas del crecimiento urbano https://es.slideshare.net/paula05039/problemas-delcrecimiento-urbano
¿Por qué el manejo de nuestros recursos naturales es importante?
https://www.youtube.com/watch?v=QyeBG8gJnis
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Bloque 3. La historia
Criterios de evaluación

Contenidos
[…]
Paleolítico:
etapas;
características de las formas de
vida: los cazadores recolectores.
Neolítico: la revolución agraria y
la expansión de las sociedades
humanas;
sedentarismo;
artesanía
y
comercio;
organización social; aparición de
los ritos: restos materiales y
artísticos: pintura y escultura.
[…]
El Mundo clásico, Grecia: las
“Polis” griegas, su expansión
comercial y política. El imperio
de Alejandro Magno y sus
sucesores: el helenismo. El arte,
la ciencia, el teatro y la filosofía.
[…]
La Península Ibérica: los
pueblos prerromanos y la
Hispania romana. El proceso de
romanización. La ciudad y el
campo.
[…]

[…]
6. Datar la Prehistoria y conocer
las características de la vida
humana correspondientes a los
dos períodos en que se divide:
Paleolítico y Neolítico.
7. Identificar los primeros ritos
religiosos.
8. Datar la Edad Antigua y conocer
algunas características de la vida
humana en este período.
9. Conocer el establecimiento y la
difusión de diferentes culturas
urbanas, después del neolítico.
[…]
15. Conocer los rasgos principales
de las “polis” griegas.
[…]

Estándares de aprendizaje
evaluables
[…]
4.1. Realiza diversos tipos de ejes
cronológicos.
5.1. Analiza trascendencia de la
revolución neolítica y el papel de
mujer en ella.
6.1. Explica la diferencia de los dos
períodos en los que se divide la
prehistoria
y
describe
las
características básicas de la vida en
cada uno de los periodos.
[…]
23.1. Entiende qué significó la
‘romanización’ en distintos ámbitos
sociales y geográficos.
[…]

Relación con metas del ODS 11
Contenidos

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

➢ Diferencias socio-espaciales (meta
11.1) con heterogeneidad social del
espacio.
➢ El impacto del transporte urbano en
el medio ambiente (meta 11.2) a lo
largo de la historia.
➢ Ocupación de espacios naturales por
el crecimiento urbano (meta 11.3)
➢ Residuos urbanos, contaminación y
transformación de energía en la
ciudad (meta 11.4)
➢ Las infraestructuras urbanas (meta
11.5)
➢ Calidad de vida en las ciudades
(meta 11.7)

➢ Conocer y analizar los
problemas y retos de la
ciudad en distintas épocas
históricas.
➢ Expresar la necesidad de
crear una ciudad sostenible.
➢ Diferenciar los suburbios
urbanos (meta 11.a).
➢ Conocer otros fenómenos
urbanos globales: la
gentrificación (meta 13.b).

➢ Identifica diferentes características
básicas de las formas de vida
urbana en distintos periodos de la
historia.
➢ Identifica distintos rasgos de la
actividad urbana a partir de
diferente tipo de fuentes
históricas.
➢ Entiende qué significó la
‘romanización’ en distintos
ámbitos sociales y geográficos.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
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Material para su presentación:
➢ La urbanización y la evolución de las ciudades a través de 10.000 años
https://www.youtube.com/watch?v=dYYL9SrzEuM
➢ Los espacios urbanos y sus problemáticas
https://www.youtube.com/watch?v=DRXyLCbEzeI
➢ Los problemas de las ciudades. URBS, CIVITAS Y POLIS
https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=69e61aaa-41ee-4592-aa5b1860c8d47823&groupId=7294824
➢ Roma, una ciudad contaminada ya en la antigüedad
https://arraonaromana.blogspot.com/2016/02/roma-una-ciudad-contaminada-ya-enla.html
➢ Crecimiento urbano y modelo de ciudad
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/11343/01_PROCEEDINGS_M1_04_00
18.pdf
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GLOSARIO1
AMBIENTE URBANO
Medio físico en el que se desenvuelven los habitantes de las ciudades y del cual depende su
bienestar. Áreas y elementos que muestran cierta unidad y continuidad fisonómica, y están
provistas con servicios públicos esenciales.

ÁREAS PERIURBANAS
Espacios en transformación que se sitúan alrededor de las ciudades, y que están sometidos a la
presión demográfica y al desarrollo de las construcciones por efecto de la expansión física de la
ciudad, constituyendo, según la funcionalidad que tenga en cada momento del desarrollo urbano,
espacios de reserva, espacios de expansión, espacios productivos, o espacios soporte del hábitat.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
El concepto de sostenibilidad en la construcción ha evolucionado a lo largo de los años. El
enfoque inicial era sobre cómo manejar la cuestión de los recursos limitados, especialmente la
energía, y cómo reducir los impactos en el ambiente natural. El énfasis se planteó inicialmente
en cuestiones técnicas como materiales, componentes y tecnologías de construcción y conceptos
de diseño relacionados con la energía. Más recientemente, la importancia de las cuestiones no
técnicas ha aumentado. Ahora se reconoce que la sostenibilidad económica y social es importante,
así como los aspectos del patrimonio cultural del medio ambiente.

ECOSISTEMA URBANO
Comunidad biológica donde los humanos representan la especie dominante o clave y donde el
medioambiente edificado constituye el elemento que controla la estructura física del ecosistema.

RESILIENCIA
Capacidad de un sistema social o ecológico de absorber disturbios, manteniendo la misma
estructura básica y modos de funcionamiento, la capacidad de auto-organización y la capacidad
de adaptarse al estrés y el cambio. Según ONU-Habitat, en el ámbito del ODS 11, cuando se
habla de resiliencia, no se trata solamente de reducir el riesgo y el daño proveniente de un
desastre, pero también de la habilidad de volver rápidamente al estado de normalidad.

URBANIZACIÓN INCLUSIVA
Un proceso de urbanización que ofrezca el potencial para nuevas formas de inclusión social, con
más igualdad, acceso a servicios y nuevas oportunidades, compromiso y movilización que
reflejen la diversidad de ciudades y países del mundo. Una urbanización inclusiva pide
compromiso político en diferentes niveles y una "serie de mecanismos e instituciones que
faciliten la inclusión.
URBANIZACIÓN SOSTENIBLE
Una urbanización bien planificada puede contribuir a la sostenibilidad ambiental del planeta. Una
urbanización sostenible que promueve la compacidad, conectividad y movilidad no motorizada
o eléctrica, contribuye a la mitigación y adaptación al cambio climático. La aglomeración y la
proximidad ofrecen grandes oportunidades para la eficiencia energética. Un desarrollo urbano
compacto, de uso mixto y conectado provoca bajas emisiones de gases de efecto invernadero y
pueden también reducir los costos financieros y operativos del suministro de infraestructura y
servicios urbanos. La compacidad reduce la explotación de recursos naturales y aumenta las
economías de aglomeración.

1
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La industria ganadera: el impacto del consumo cárnico masivo
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad con énfasis
en la responsabilidad con las generaciones presentes y futuras (Unesco, 2014) 1

Recurso estímulo
Video

Los cerdos y la contaminación de las aguas. TVE, 25’45’’
https://www.youtube.com/watch?v=w163AmjDMB0

La producción industrial de alimentos para consumo masivo requiere gran cantidad de recursos, tanto
para su fabricación como para su transporte o embalaje (ODS12). Son especialmente nocivos los efectos
de las industrias cárnicas sobre los ecosistemas terrestres (ODS 15), pero también sobre el agua (ODS 6),
el clima (ODS 13), la salud y el bienestar (ODS 3), el empobrecimiento de la población rural (ODS 1).

Productos:
 Carne y derivados
 Purines (uso como fertilizantes)
Estrategias de la industria cárnica:
 Hacinamiento de animales en naves.
 Extensión de los monocultivos para alimentar ganado (80% global de las tierras agrícolas).
Efectos:
 Creación de puestos de trabajo
 Contaminación de las aguas e impulso al cambio climático.
 Sobre-explotación de los acuíferos.
 Acaparamiento y deforestación de tierras.
 Destrucción de pequeñas explotaciones rurales y éxodo de la población.
 Expansión de los transgénicos.
 Aumento de las resistencias microbianas en las personas.

1
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Objetivos
 Prioritario: Fomentar la responsabilidad con las generaciones presentes y futuras
 Adicionales:
 Consolidar el juicio crítico y las habilidades argumentativas.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Reforzar el pensamiento sistémico-holístico y relacional, el pensamiento anticipatorio
 Practicar la toma de decisiones colaborativa.
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje escrito.

Tareas para facilitar el proceso formativo
 Analizar la situación que presenta el documental.
 ¿Qué problemáticas se relacionan con la industria cárnica?
 ¿Cómo afectan al contexto local a corto, medio y largo plazo? ¿Qué efectos producen
sobre el medio natural? ¿y sobre las poblaciones?
 ¿Qué beneficios proporciona en comparación con la ganadería tradicional? ¿Qué
inconvenientes? ¿Cómo evitarlos?
 Identificar los actores implicados, sus motivaciones y responsabilidades.
 ¿Cuáles son los grupos humanos que interactúan en esta situación?
 ¿Qué papel tiene cada uno de ellos?
 ¿Qué intereses y motivaciones se hacen patentes en los distintos comportamientos?
 ¿Qué responsabilidades corresponden a cada grupo?
 ¿Qué valores subyacen a las decisiones que toman? ¿y a los comportamientos?
 Valorar y explicar con argumentos cómo afecta la situación al bienestar y la calidad de vida
de las personas y las comunidades, a nivel local y global, a corto, medio y largo plazo.

Metodologías formativas
 1.- Construcción de mapas
 2.- Grupos de trabajo colaborativo
 3.- Presentación de resultados y debate en gran grupo

Productos- resultado a entregar para su evaluación
 Figura gráfica (interrelaciones y flujos, relacionando los comportamientos de los grupos
humanos con los valores que subyacen y con los efectos que producen; a nivel local y global,
a corto, medio y largo plazo).
 Intervenciones en los debates
 Examen/Redacción
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Criterios de evaluación
Con carácter previo al momento de la evaluación, los criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en
evidencias de logro observables, que puedan ser recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas:
examen tradicional, observación de comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias en
sostenibilidad

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras*

Pensamiento
sistémico

Pensamiento
crítico

Toma de
decisiones
colaborativa

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe que…

El estudiante
sabe hacer (es capaz de….)

El estudiante
valora….

Las pautas de alimentación
individuales son factores
de influencia significativa
en los efectos que la
Humanidad produce sobre
la biosfera y sobre las
propias sociedades. De ahí
la responsabilidad del ser
humano con las
generaciones presentes y
futuras
Los comportamientos de
consumo alimenticio
tienen en base, entre otros
factores, valores y
actitudes; a la vez que se
convierten en hábitos y
pautas de conducta,
ejercen influencia que
modifica estos últimos

Explicar con datos y
argumentos los posibles efectos
de los hábitos particulares de
consumo de carne sobre la
industria ganadera y, a través de
ella, sobre el medio natural y
sobre las comunidades rurales, a
corto, medio y largo plazo; así
como la responsabilidad
personal y colectiva derivada de
ello.
Explicar con datos y
argumentos la relación entre los
hábitos de consumo alimentario
y los valores que subyacen;
teniendo en cuenta los
diferentes sistemas axiológicos
y culturales

El compromiso activo
con el cambio de los
estilos de alimentación
personales y sociales.
La adopción de dietas
alternativas, bajas en
consumo de carne
La salud y el bienestar
por encima de los hábitos
de consumo tradicionales

Las distintas opciones
alimenticias presentan
ventajas e inconvenientes y
están sustentadas en
valores personales y
culturales. Han de ser
evaluadas teniendo como
criterio los efectos que
producen el interés común
y la equidad en el uso de
los bienes naturales
asociados al ejercicio de
los derechos humanos
universales
La esencia de la
democracia exige la activa
participación de la
ciudadanía en la toma de
decisiones sobre asuntos
de interés común y
requiere utilizar
habilidades argumentativas
para el logro de consensos

Explicar con datos y
argumentos las ventajas e
inconvenientes de la industria
ganadera desde la perspectiva
del bien común (local y global),
y avanzar propuestas
innovadoras argumentadas para
evitar sus efectos negativos y
potenciar los positivos.

Participar activamente en el
debate para alcanzar un punto
de vista coral (grupo-clase)
sobre las problemáticas de la
industria ganadera, utilizando
habilidades de escucha y
diálogo, exposición rigurosa de
datos y argumentos y búsqueda
de consenso.

La aproximación global
y sistémica al modelo de
producción-consumo
propio de la industria
ganadera, que le permite
comprender la amplitud
de su responsabilidad
personal y colectiva en
los beneficios y efectos
negativos que esta genera
Alcanzar un punto de
vista propio,
rigurosamente
fundamentado, fruto del
conocimiento de los
efectos beneficiosos y
perjudiciales de la
industria ganadera sobre
el bienestar y la calidad
de vida de personal,
social y comunitaria, a
corto medio, y largo
plazo.
La diversidad de
opiniones y puntos de
vista, con sus respectivas
ventajas e
inconvenientes, para
tomar decisiones
informadas que, al ser
colaborativas, actúan
como motor del
compromiso grupal
activo.

*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber hacer, y
valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los estudiantes y el
contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible rúbrica.
Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)
Indicadores de logro
Competencias en
sostenibilidad

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras*

Pensamiento
sistémico

Pensamiento
crítico

Toma de
decisiones
colaborativa

(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de…)
Aprobado
Sabe/sabe hacer/valora

Notable
Sabe/sabe hacer/valora

Sobresaliente
Sabe/sabe hacer/valora

Enumerar los motivos por
los cuales las dietas de baja
ingesta de carnes y
derivados son muestra de
comportamientos de
consumo responsable; y
por qué lo es, igualmente,
utilizar la ganadería
tradicional.

Describir la influencia que
ejercen los valores del
consumidor, base de sus
hábitos alimenticios, sobre
en la industria ganadera; y
los efectos de esta sobre
ecosistemas y
comunidades, a nivel local,
a corto y medio plazo

Enumerar los efectos
constatados de la industria
ganadera sobre los
ecosistemas
(contaminación, emisión
de gases, sobreconsumo de
agua, deforestación), y las
comunidades rurales
(desempleo,
empobrecimiento local,
éxodo rural), y las causas
que los producen.
Identifica los valores que
subyacen en cada caso
Enumerar las ventajas y
los inconvenientes de la
industria ganadera y de
una dieta rica en consumo
de productos cárnicos

Describir la relación entre
los valores de los
consumidores y las
problemáticas del modelo
industrial de producción
ganadera.
Establece las relaciones
recíprocas entre dichas
problemáticas y menciona
algunos de sus efectos.
Identifica los distintos
grupos de interés

Explicar, con datos y
argumentos, los posibles efectos
de los hábitos particulares de
consumo de carne sobre la
industria ganadera y, a través de
ella, sobre el medio natural y
sobre las comunidades rurales, a
nivel local y global, y a corto,
medio y largo plazo; así como la
responsabilidad personal y
colectiva derivada de ello
Explicar, con datos y
argumentos, la dinámica de
interrelaciones recíprocas,
efectos en cadena y sinergias
entre los diferentes elementos
del modelo industrial ganadero
de producción-consumo
(comportamientos, valores,
ventajas, limitaciones,
inconvenientes, efectos sobre
los ecosistemas, la economía, la
cultura y la sociedad); a nivel
local y global; a corto, medio y
largo plazo.
Explicar, con datos y
argumentos, los posibles
intereses no explícitos de los
agentes implicados en el modelo
ganadero industrial de
producción consumo.
Debatir con datos y argumentos
en un contexto plural, y
negociar prioridades para la
toma de decisiones por
consenso.

Exponer el punto de vista
propio y escucha
argumentos ajenos.

Describir los efectos
indeseados del modelo
ganadero industrial de
producción-consumo y
enumera posibles
alternativas para evitarlos
Refutar las opiniones
ajenas con datos y
argumentos, aceptando el
razonamiento de mayor
peso.

*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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El desguace de buques: una actividad deslocalizada
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad con énfasis
en el pensamiento crítico (Unesco, 2014) 1

Recurso estímulo
Video
Buques al mejor postor. El Escarabajo Verde 27’ 40’’
https://www.youtube.com/watch?v=GVv7H44BF7M

Durante décadas, y aún en la actualidad, una vez finalizada su vida útil más de las tres cuartas partes de
los buques van a parar a cementerios en su gran mayoría situados en el litoral de países asiáticos (India,
Bangladesh, Pakistán) para ser desguazados, sin que esta actividad esté sujeta a límites ni normas,
ambientales o laborales. La problemática ecosocial derivada de esta situación es de una gran urgencia y
gravedad. En 2016, Europa inició el camino para afrontarla con un primer paso que consiste en publicar
una relación de instalaciones autorizadas, comprometidas a una actuación responsable desde el punto de
vista ambiental y social, que son obligado destino final para los barcos con bandera europea.

Documentos complementarios
Embarrancados. 53’ 47’’ TVE2.
https://www.youtube.com/watch?v=uimFmuCXCMQ

UE (2017). Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El desguace naval y la
sociedad del reciclado». (2017/C 034/06). Diario Oficial de la Unión Europea.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE0456&from=EN

NGO Shipbreaking Platform (2017). Annual Report 17.
https://www.shipbreakingplatform.org/wp-content/uploads/2018/07/Annual-Report-2017-Final-Spreads.pdf

1

Autora: Mª Ángeles Murga-Menoyo. UNED
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Objetivos
 Prioritario: Fomentar el pensamiento crítico y las habilidades argumentativas.
 Adicionales:
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Reforzar la responsabilidad con las generaciones presentes y futuras
 Consolidar el pensamiento sistémico (glocal, holístico y relacional)
 Practicar la toma de decisiones colaborativa
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje escrito.

Tareas para facilitar el proceso formativo
 Analizar la situación que presenta el documental.
 ¿En qué condiciones y dónde se realiza el desguace de la gran mayoría de los barcos que
terminan su vida útil? ¿Por qué motivos? ¿Se puede hablar de una deslocalización de
la gestión de desechos?
 ¿Qué efectos concretos produce este trabajo sobre el entorno físico de los lugares donde
se realiza? ¿Cuáles sobre los trabajadores?
 ¿Qué factores condicionan las problemáticas del desguace de barcos?
 Además del ODS 12, ¿qué otros ODS se ven afectados?
 Identificar los actores implicados, sus dinámicas relacionales y efectos derivados
 ¿Qué grupos de interés interactúan en esta situación? ¿Qué papel tiene cada uno de ellos?


¿Qué motivaciones se hacen patentes en los distintos comportamientos? ¿y en la toma de
decisiones? ¿Qué consecuencias tienen estas últimas para el bienestar y la calidad de
vida de las comunidades implicadas?

 ¿Qué valores subyacen, en cada caso, a las decisiones y comportamientos? ¿Qué
responsabilidades corresponden a los distintos actores?
 Describir y valorar la responsabilidad de los beneficiados de este medio de transporte ante la
problemática de su desguace y las medidas aprobadas por Europa para afrontarla.

Metodologías formativas
 Construcción de mapas conceptuales
 Grupos de trabajo colaborativo
 Presentación de resultados en gran grupo

Productos- resultado a entregar para su evaluación
 Figura gráfica (interrelaciones y flujos entre factores y agentes implicados, efectos
sinérgicos…
 Intervenciones en los debates
 Examen/Redacción
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Criterios de evaluación
Con carácter previo al momento de la evaluación, los criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en
evidencias de logro observables, que puedan ser recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas:
examen tradicional, observación de comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
en
sostenibilidad

La deslocalización de los
desguaces a países
empobrecidos obedece a
motivos no siempre
explícitos, que priman sobre
los derechos humanos, y
atenta contra los derechos
ambientales de sus habitantes
más vulnerables. Esta realidad
contrasta con los intentos de
la Unión Europea para
cambiar la situación

Pensamiento
crítico *

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras

Pensamiento
sistémico

Toma de
decisiones
colaborativa

El estudiante
sabe que…

Los
derechos
humanos
universales
exigen
una
distribución equitativa y justa,
tanto de los beneficios como
de los inconvenientes del
crecimiento económico y del
nivel de vida.
Así mismo, las generaciones
futuras tienen derecho a
recibir un legado ambiental en
condiciones que les permitan
ejercer sus derechos
universales
El desguace de buques es un
proceso con múltiples facetas
y gran variedad de
dimensiones, factores y
elementos que interactúan y
producen efectos graves para
la salud y el bienestar de las
personas y las comunidades,
además de provocar un gran
deterioro de los ecosistemas
cuando se realiza sin las
necesarias precauciones
La toma de decisiones
colaborativa en los asuntos de
interés común es un principio
esencial en democracia que
requiere una participación
comprometida y activa de la
ciudadanía

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe hacer (es capaz de….)
Buscar y sistematizar
información, datos, evidencias
y argumentos que respalden un
conocimiento en profundidad y
desde distintas perspectivas de
la problemática que presenta el
desguace de buques,
identificando las fortalezas y
debilidades de los distintos
puntos de vista.
Comparar enfoques alternativos
y llegar a conclusiones propias
y fundamentadas
Explicar los motivos por los
cuales los beneficiarios del
servicio que durante su vida útil
prestan los buques tienen una
responsabilidad que les obliga a
un compromiso activo para
evitar los inconvenientes del
desguace y, cuando no sea
posible, compartir con equidad
y justicia los efectos
indeseables, preservando los
derechos de las generaciones
futuras.
Explicar con rigor, en clave
sistémica, las problemáticas
variadas que presenta el
desguace de los buques una vez
finalizada su vida útil, en sus
vertientes social, económica y
ecológica. Prever los efectos
sinérgicos que podrían
derivarse de los trabajos de
desguace realizados sin
seguridad ni normas laborales y
ambientales
Exponer argumentos que
respalden el propio punto de
vista, escuchar otros puntos de
vista, informarse sobre las
fortalezas y debilidades de cada
enfoque y llegar a consensos
orientados al bien común

El estudiante
valora…
La pluralidad de
enfoques y puntos de
vista argumentados, así
como la búsqueda de
alternativas para atajar
los problemas y
distribuir con equidad y
justicia los
inconvenientes de los
procesos de transporte
marítimo

Las iniciativas políticas
para regular legalmente
los procesos de desguace
y asegurar que se
realizan en instalaciones
sometidas a la normativa
ambiental y laboral

La aplicación rigurosa
del principio precautorio
a los trabajos de
desguace de barcos así
como el cumplimiento
de una normativa
internacional estricta que
impida la deslocalización
de estas tareas a lugares
sin las instalaciones
adecuadas para ello
La participación y el
compromiso activo en
los asuntos comunes

*El logro de esta competencia es objetivo prioritario en esta actividad
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Evidencias de logro
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos (sobresaliente,
notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber hacer, y valorar. Las
rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los estudiantes y el contexto de
aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible rúbrica.
Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)
Competencias
en
sostenibilidad

Pensamiento
crítico*

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras

Pensamiento
sistémico

Toma de
decisiones
colaborativa

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de…)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Sabe/sabe hacer/valora Sabe/sabe hacer/valora
Sabe/sabe hacer/valorar
Identificar debilidades e
inconsistencias
en
los
distintos puntos de vista
sobre los desguaces.
Exponer dos posturas
alternativas (Europa,
enfoque dominante en la
práctica)

Definir qué se entiende por
responsabilidad con las
generaciones presentes y
futuras en el contexto de las
problemáticas propias del
desguace de buques

Describir con datos
contrastados las
debilidades manifiestas de
los procedimientos de
desguace habituales y la
nueva orientación de la
Unión Europea.
Proponer alternativas de
mejora, sopesando los
inconvenientes que desde
una perspectiva sistémica
pudieran tener
Describir los motivos que
obligan a un compromiso
activo por la mejora de la
legislación y las normativas
reguladoras del desguace
de buques y el reciclado de
los materiales de desecho.

Enumerar los factores
principales que conforman
la problemática de los
desguaces de buques, desde
el punto de vista
económico, social y
ecológico, e identifica los
principales efectos que
producen

Argumentar con rigor opciones
de mejora alternativas,
buscando evitar los efectos
negativos del desguace, a corto,
medio y largo plazo sobre las
personas, las comunidades y la
Naturaleza
Exponer una crítica razonada a
los intentos europeos por
mejorar la situación

Explicar con argumentos la
responsabilidad moral de los
beneficiarios de los servicios
que prestan los buques, y su
compromiso político de
contrarrestar los inconvenientes
de su desguace y, cuando no sea
posible, compartir con equidad
y justicia los efectos
indeseables, preservando los
derechos de las generaciones
futuras.
Explicar
con
rigor
argumentativo,
en
clave
sistémica y con una perspectiva,
a la vez, local y global, las
problemáticas variadas que
presenta el desguace de buques
una vez finalizada su vida útil,
teniendo en cuenta sus vertientes
social, económica y ecológica.
Prever los efectos sinérgicos
que podrían derivarse de los
trabajos de desguace realizados
sin seguridad ni normas
laborales y ambientales
Llegar a consensos orientados al
bien común

Describir con el apoyo de
datos las implicaciones
sociales y ambientales que
se derivan del desguace de
buques,
con
especial
énfasis en los riesgos por
las condiciones laborales
de las comunidades que se
dedica
a
ello
en
instalaciones sin garantías
de seguridad.
Explicar el punto de vista
al respecto de Europa y
otros países ricos
Exponer el propio punto de Esgrimir argumentos que
vista y mantener una
respalden el propio punto
escucha activa de las otras
de vista, aceptando los
posiciones
aciertos y fortalezas
justificadas de los otros
enfoques
*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad
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La moda efímera: una industria de alto impacto ecosocial
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad con énfasis
en el pensamiento sistémico (Unesco, 2014) 1

Recurso estímulo
Video

La moda, más allá de la próxima temporada 6’44’’ Greenpeace 2019

https://www.youtube.com/watch?v=NnjtL1JEYsw

La industria de la moda ocupa el segundo lugar, tras el petróleo, por la gravedad de la contaminación que
produce en las distintas etapas del ciclo de vida de las prendas de vestir. Es una industria que ha crecido
exponencialmente desde 2000, causando una grave huella ecológica y social, especialmente en su
modalidad ‘fast fashion’ (moda efímera). El consumidor tiene en su mano revertir el proceso cuando en el
ejercicio de su libertad opta por modelos de producción-consumo alternativos. En marzo de 2019, la
Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente puso en marcha la Alianza de las Naciones
Unidas para la Moda Sostenible, cuyo propósito es evitar las prácticas de la industria de la moda
perjudiciales para el medio ambiente y la sociedad.

Documentos complementarios
ALGUNOS DATOS
3 billones
de dólares es la facturación anual
del sector textil.
Hay 250.000 fábricas y 40 millones
de empleados; la mayoría en Asia

20%
de los tóxicos que se vierten
en el agua proceden de la
industria textil.
Los tintes precisan unos
2.000 millones de toneladas
de productos químicos.

1.400
camisetas por minuto se
desechan en una capital de
7.000.000 de habitantes
(Hong Kong).
Tres de cada cuatro prendas
acabarán en el vertedero o
serán incineradas

7.000
litros de agua
es lo que se necesita para
confeccionar unos vaqueros. Es lo
que bebe una persona durante diez
años.
Para una camiseta de algodón hacen
falta 3.000 litros

LA INDUSTRIA DE LA MODA ES:
2º
consumidor
de agua a nivel mundial

1

20%
de las aguas residuales
proceden de esta
industria

1/5 millón
de toneladas de
microfibras sintéticas
son arrojadas cada
año al océano

Autora: Mª Ángeles Murga-Menoyo. UNED
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60% más
prendas de ropa que
hace 15 años
(consumidor
promedio)

Cada prenda
se desecha a mitad del tiempo
que hace quince años

Objetivos
 Prioritario: Fomentar el pensamiento sistémico
 Adicionales:
 Consolidar el análisis crítico y las habilidades argumentativas.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Reforzar el sentido de la responsabilidad con las generaciones presentes y futuras
 Practicar la toma de decisiones colaborativa
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje escrito.

Tareas para facilitar el proceso formativo
 Analizar la situación que presenta el documental.
 ¿Qué efectos provoca la industria de la moda durante el ciclo de vida del producto? ¿Cómo
afectan al entorno natural las distintas fases: extracción y procesado de materias primas,
producción, distribución, comercialización, uso y mantenimiento, residuos y desechos?
 En qué condiciones y dónde se realizan los procesos productivos. ¿Por qué motivos? ¿Se
puede hablar de una deslocalización de la producción? ¿Qué características suele presentar
el empleo en este sector laboral?
 Además del ODS 12 ¿qué otros ODS se ven afectados?
 ¿Es la industria de la moda una actividad económica sostenible? ¿Qué efectos tienen sobre
las comunidades y los ecosistemas? ¿Qué responsabilidad tiene en ello el consumidor?
 Identificar los actores implicados, sus dinámicas relacionales y efectos derivados
 ¿Qué grupos de interés interactúan en esta situación? ¿Qué papel tiene cada uno de ellos?
 ¿Qué motivaciones se hacen patentes en los distintos comportamientos? ¿Qué
consecuencias tienen estas últimas para el bienestar y la calidad de vida de las comunidades
implicadas?
 Describir y valorar la responsabilidad de los consumidores por la huella ecológica y social de
la industria de la moda.

Metodologías formativas
 Construcción de mapas conceptuales
 Grupos de trabajo colaborativo
 Presentación de resultados en gran grupo

Productos- resultado a entregar para su evaluación
 Figura gráfica (interrelaciones y flujos entre factores y agentes implicados, efectos sinérgicos,
etc. Relación con otros ODS).
 Intervenciones en los debates.
 Redacción: exposición argumentada del punto de vista propio sobre la responsabilidad el
consumidor de moda para con las generaciones presentes y futuras.
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Criterios de evaluación
Con carácter previo al momento de la evaluación, los criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en
evidencias de logro observables, que puedan ser recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas:
examen tradicional, observación de comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
en
sostenibilidad

Pensamiento
sistémico*

Pensamiento
crítico

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras

Toma de
decisiones
colaborativa

El estudiante
sabe que…

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe hacer (es capaz de...)

La industria de la moda es
un modelo de
interrelación global-local;
una red planetaria que
especializa sus nodos en
las distintas fases del ciclo
de vida del producto
textil, situando las más
contaminantes en países
empobrecidos

Describir de manera
interrelacionada la malla de
interrelaciones entre la industria
de la moda, el consumo de moda,
los efectos sobre el mercado
laboral y las sociedades, la
degradación ambiental que
provoca el ciclo de vida del
producto textil (factores
ambientales implicados).

Incluso un enfoque
meramente económico de
la industria de la moda
tiene que considerar no
solo su contribución al
PIB sino también las
externalidades que
produce; es decir, los
efectos económicos de su
huella ecológica y social
El consumidor de moda es
un agente que promueve
activamente la industria
de la moda por tanto,
indirectamente, su
comportamiento produce
una huella ecológica y
social de la cual es
responsable.

Analizar perspectivas y enfoques
alternativos sobre la industria
textil, identificando las
respectivas fortalezas y
debilidades. Buscar soluciones
para subsanar la insostenibilidad
del modelo dominante y buscando
integra el sector en el marco de la
economía sostenible

Se requiere diálogo para
contrastar puntos de vista
y llegar a soluciones
imaginativas que permitan
avanzar hacia una
industria de moda
sostenible

Explicar con datos y evidencias la
relación entre el consumo de
moda y la huella ecológica y
social que produce el ciclo de
vida de las prendas textiles, a
corto, medio y largo plazo. Y, por
tanto, la responsabilidad directa
del consumidor por las
consecuencias de su
comportamiento de consumo.
Explicar con argumentos la
necesidad del diálogo y la
participación democrática para la
toma de decisiones en cuestiones
relacionadas con la
responsabilidad el consumidor de
moda Debatir la postura personal
al respecto y buscar el consenso
para una toma de postura del
grupo-clase

El estudiante
valora…
El análisis integral de las
problemáticas,
considerando todos los
factores en juego y las
sinergias entre ellos
Un enfoque global y
sistémico de la industria
de la moda que tenga en
cuenta tanto sus
beneficios como la huella
ecológica y social que
produce
La innovación, la
búsqueda de soluciones a
las problemáticas que
genera la industria
tradicional.
Adoptar un punto de
vista propio
argumentado, tras
analizar fortalezas y
debilidades de otros.
El derecho de la
humanidad presente y
futura a disfrutar los
bienes y servicios que
presta la naturaleza así
como los bienes sociales
fruto de la civilización;
todo ello amenazados por
el deterioro ecosocial
El papel del consumidor
en la industria de la
moda, basado en un
compromiso con el
bienestar social y la
calidad de vida extensiva
a toda la población.

* El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber hacer, y
valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los estudiantes y el
contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible rúbrica.
Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)
Competencias
en
sostenibilidad

Pensamiento
sistémico*

Pensamiento
crítico

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras

Toma de
decisiones
colaborativa

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de…)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Sabe/sabe hacer/valora Sabe/sabe hacer/valora Sabe/sabe hacer/valorar
Enumerar las dimensiones
de la industria de la moda,
los factores implicados en
los procesos de
producción-consumo y los
efectos que producen, así
como los diferentes grupos
de interés

Describir de manera la
malla de interrelaciones
entre la industria de la
moda, el consumo de
moda, los efectos sobre el
mercado laboral y las
sociedades, la degradación
ambiental que provoca el
ciclo de vida del producto
textil (factores ambientales
implicados). Y los valores

Analizar perspectivas y
enfoques alternativos sobre
la industria textil,
identificando las
respectivas fortalezas y
debilidades

Avanzar posibles
soluciones para subsanar la
insostenibilidad del
modelo de industria de
moda dominante, buscando
integrar el sector en el
marco de la economía
sostenible
Describir las
características del
comportamiento
responsable, con las
generaciones presentes y
futuras en el marco de la
producción-consumo de
moda y teniendo como
referencia la huella
ecológica y social.

Enumerar los motivos de
la responsabilidad del
empresario y el
consumidor de moda por el
deterioro ecosocial que
produce esta industria a
corto, medio y largo plazo.

Explicar con argumentos
qué aspectos de la
industria de la moda son
relevantes para el bienestar
de la comunidad y
justificar la participación
democrática en la toma de
decisiones al respecto

Exponer la posición
personal sobre la
problemática de la
industria de la moda,
utilizando argumentos,
datos y evidencias.
Aceptar los aciertos y
fortalezas justificadas de
enfoques discrepantes

Explicar las interrelaciones y
efectos sinérgicos entre la
industria de la moda y el
consumo de moda, así como
sus efectos sobre el mercado
laboral y las sociedades.
Describir con datos y
evidencias la degradación
ambiental que provoca el
ciclo de vida del producto
textil (factores ambientales
implicados).
Analizar la propia conducta
de consumo de moda,
identificar sus efectos en
términos de huella ecológica
y social, y describir posibles
comportamientos
alternativos, con sus ventajas
e inconvenientes
Explicar con datos y
evidencias la relación entre
el consumo de moda y la
huella ecológica y social que
produce el ciclo de vida de
las prendas textiles, a corto,
medio y largo plazo. Y, por
tanto, la responsabilidad
directa del consumidor por
las consecuencias de su
comportamiento de
consumo.
Debatir el punto de vista
personal, buscando la
posible complementariedad
de las posiciones y el
consenso para una toma de
postura del grupo-clase

* El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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ASIGNATURAS RELACIONADAS CON LAS METAS DEL ODS 121

Geografía. 2º Bachillerato
Bloque 9. El sector servicios
Contenidos

Criterios de evaluación

La terciarización de la economía
española: influencia en el PIB.
[…]
Los
espacios
turísticos.
Características y evolución.
Otras
actividades
terciarias:
sanidad, educación, finanzas, los
servicios públicos.

1. Analizar la terciarización de la economía
española estableciendo sus características y
la influencia en el Producto Interior Bruto.
[…]
5. Localizar en un mapa los espacios
turísticos enumerando sus características y
desigualdades regionales.
[…]
8. Identificar y comentar un paisaje
transformado por una importante zona
turística.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Identifica las características del
sector terciario español.
2.1. Explica la incidencia que para la
economía española posee el sector
servicios.
[…]
5.1. Analiza y explica las desigualdades
del espacio turístico.
[…]

Relación con metas del ODS 12
Contenidos

Criterio de evaluación

 Los efectos del turismo
(económicos, socioculturales,
ambientales) sobre las
comunidades locales
 Los beneficios del ecoturismo

 Localiza en un mapa los impactos
locales de los espacios turísticos. Los
clasifica en distintas tipologías y
establece comparaciones entre las
regiones
 Identifica y comenta las
transformaciones de un paisaje por
efectos del turismo
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Estándares de aprendizaje
evaluables

 Analiza y explica las ventajas e
inconvenientes de la industria
turística sobre la comunidad local y
los diferentes grupos de interés.
 Argumenta propuestas para una
distribución equitativa de los
beneficios e inconvenientes del
turismo

Geografía e Historia. 1º ciclo ESO
Bloque 1: El medio físico
Contenidos

Criterios de evaluación

La Tierra:
La Tierra en el Sistema Solar.
La representación de la Tierra.
Latitud y Longitud.
Componentes
básicos
y
formas de relieve.
Medio físico: España, Europa y
el mundo: relieve; hidrografía;
clima: elementos y diversidad
paisajes; zonas bioclimáticas;
medio
natural:
áreas
y
problemas medioambientales.

1. Analizar e identificar las formas
de representación de nuestro planeta:
el mapa. y localizar espacios
geográficos y lugares en un mapa
utilizando datos de coordenadas
geográficas.
2. Tener una visión global del medio
físico español, europeo y mundial y de
sus características generales
[…]
12. Conocer, describir y valorar la
acción del hombre sobre el medio
ambiente y sus consecuencias.

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas
y distintas proyecciones.
1.2. Analiza un mapa de husos horarios
y diferencia zonas del planeta de similares
horas.
1.3. Localiza un punto geográfico en un
planisferio y distingue los hemisferios de la
Tierra y sus principales características.
1.4. Localiza espacios geográficos y
lugares en un mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas
[…]
12.1. Realiza búsquedas en medios
impresos y digitales referidas a problemas
medioambientales actuales y localiza
páginas y recursos web directamente
relacionados con ellos.

Relación con metas del ODS 12
Contenidos
 Emisiones de residuos y
contaminantes a lo largo
del ciclo de vida de un
producto o servicio.
 Sobreexplotación de los
recursos por demanda de
los procesos productivos.

Criterio de evaluación
 Reconocer el impacto
ambiental del ciclo de vida de
los productos (extracción de
recursos, producción,
distribución, uso, gestión del
final de vida útil): agotamiento
de recursos, residuos y
contaminación.
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Estándares de aprendizaje
evaluables

 Enumera y describe los impactos
ambientales de las 5 fases del ciclo
de vida de los productos.
 Analiza la huella ambiental de los
productos de consumo cotidiano y
propone alternativas.

GLOSARIO1
COMERCIALIZACIÓN SOSTENIBLE
Proceso de suministro de la producción que se caracteriza por utilizar vías alternativas de
comercialización y distribución de los productos, basadas en conexiones de proximidad entre
productores y consumidores. Es un modelo que prima los canales cortos de comercialización y
las redes de relación entre los actores directamente involucrados en la producción,
transformación, distribución y consumo. Concede prioridad a una distribución equitativa de los
beneficios y más favorable que en el modelo tradicional a los productores originarios.

CONSUMO SOSTENIBLE
Uso eficiente de los recursos y bienes de la naturaleza, respetando siempre la capacidad de carga
de los sistemas. En el caso de la industria y la empresa, evitando los excedentes por
sobreproducción y optimizando los procesos productivos (uso de materias primas y energía; y
reducción de residuos). En el caso de los consumidores particulares, ajustando y reduciendo las
compras a las necesidades justificadas con criterios de responsabilidad y equidad.

ECODISEÑO
Diseño de un producto con criterios de sostenibilidad ecológica. Es decir, teniendo en cuenta, por
una parte, la eficiencia (reducción) de las materias primas necesarias para su fabricación y
prescindiendo de las contaminantes; por otra, la posibilidad de reciclar los componentes una vez
finalizada la vida útil del producto y la reducción de embalajes; en tercer lugar, el uso de materias
primas no contaminantes; finalmente, facilidad de acceso al interior para facilitar las reparaciones.

ECOETIQUETADO
Uso de ecoetiquetas que otorga a los productos una agencia de acreditación para certificar
oficialmente su ajuste a criterios de sostenibilidad durante su producción y ciclo de vida. Su
objetivo es informar al consumidor y facilitar la toma de decisiones de compra. El fabricante
solicita voluntariamente ser evaluado y para ello se le aplica la norma ISO 14024. La Etiqueta
Ecológica Europea (Ecolabel) es válida en toda la Unión Europea (UE, 2010) y en los países de
la AELC (Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein).

ECONOMÍA CIRCULAR (OCDE/UE)
Es una economía restaurativa y regenerativa, que utiliza estrategias de producción orientadas a
lograr la eficiencia en el uso de la energía, las materias primas y el diseño del producto; este
último con la finalidad de extender su vida útil y, a la vez, mantener la utilidad y valor de sus
componentes y materiales para hacer posible la reparación, reutilización, restauración,
reacondicionamiento y refabricación, y, posteriormente, reciclaje de materias primas (materias
primas secundarias)

ECONOMÍA ECOLÓGICA INCLUSIVA (UNEP/PNUD)
Modelo económico transdisciplinar que adopta un enfoque sistémico y concede a la economía
una función subordinada al bienestar y la calidad de vida de toda la población, a nivel planetario.
Para este enfoque, la economía está obligada, por una parte, a no transgredir los límites físicos y
biológicos de los ecosistemas y, por otra, a ser instrumento para una distribución equitativa de los
beneficios del desarrollo según criterios de justicia social. Conceptos afines son: economía
ecointegradora y bioeconomía.

1
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ECOTURISMO
Modelo de actividad turística alternativa que pretende integrar el ocio creativo en espacios
naturales con la conservación del patrimonio rural, cultural y ambiental. Se promueve como un
turismo ‘ético’, que impulse el bienestar y la calidad de vida de las comunidades receptoras, con
respeto por sus valores, cultura y estilos de vida. En 2002, la ONU celebró el Año Internacional
del Turismo Ecológico (ONU, 1999. A/RES/53/200). Y, nuevamente en 2017, el Año
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. La Organización Mundial del Turismo
(OMT), organismo especializado de las Naciones Unidas en la esfera del turismo, recibió el
mandato de facilitar su organización y observancia en colaboración con gobiernos, organizaciones
competentes del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y regionales y
otras partes interesadas. Se buscaba aprovechar la importancia del turismo para promover, además
de la economía, "una mejor comprensión entre los pueblos en todas partes, conducir a que se tome
una mayor conciencia del rico patrimonio de las diversas civilizaciones y crear una mejor
apreciación de los valores inherentes a las diversas culturas, contribuyendo así al fortalecimiento
de la paz en el mundo" (ONU, 2015, p. 3. A/C.2/70/L.5)

PRODUCCIÓN-CONSUMO SOSTENIBLE
“Uso de servicios y productos que respondan a las necesidades básicas para llevar una mejor
calidad de vida y reducir al mínimo el uso de los recursos naturales y materiales tóxicos, así como
las emisiones de residuos y contaminantes sobre el ciclo de vida del producto o servicio a fin de
no poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras”. Symposium: Sustainable
Consumption. Oslo, Norway; 19-20 January 1994 (citado en: UNEP: Sustainable Consumption
and Production. Background Paper. 10-11 June 2010, Paris, p.5).

TURISMO SOSTENIBLE
Tres características básicas:
“1.- Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del
desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los
recursos naturales y la diversidad biológica; 2.- Respetar la autenticidad sociocultural de las

comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores
tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural; 3.- Asegurar unas
actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes, unos beneficios
socio-económicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y
de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan
a la reducción de la pobreza” (Organización Mundial del Turismo s/f, p.1).

REFERENCIAS
ONU (1999). Proclamación del año 2002 Año Internacional del Turismo Ecológico. Resolución
aprobada por la Asamblea General 22 de febrero de 1999. A/RES/53/200
https://undocs.org/es/A/RES/53/200
ONU (2015). Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 2017. A/C.2/70/L.5
https://undocs.org/es/A/C.2/70/L.5
UE (2010). Reglamento (CE) 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
noviembre de 2009 relativo a la etiqueta ecológica de la UE. Diario Oficial de la Unión
Europea (30.01.10) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:320
10R0066&from=ES
UNEP: Sustainable Consumption and Production. Background Paper. 10-11 June 2010, Paris
http://www.unep.fr/scp/marrakech/dialogue/pdf/SCPforDevelopment_BGpap180610_final.pdf

300

Tomar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus
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El problema del aceite de palma (I)
Actividad formativa para fomentar competencias en sostenibilidad
con énfasis en análisis crítico (Unesco, 2014) 1

Conocer el caso
Videos
El problema del aceite de palma. https://youtu.be/DXvIcYmmeqU
Ecocidio. http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portada-ecocidio/4303799/
Greenpeace acusa a 25 compañías de aceite de palma de deforestar 1.300 km2.
https://www.youtube.com/watch?v=L4h2KteFg5Q

Analizar el problema
 Documentos que planteen dudas

Deforestación y su íntima conexión con el cambio climático
https://paris2015cop21.org/deforestacion-conexion-cambio-climatico/

Deforestación, cambio de uso de la tierra y REDD. http://www.fao.org/3/i0440s/i0440s02.htm
 Preguntas abiertas que den pie a debates y a comparar diferentes fuentes
Conflicto del aceite de palma.
https://greenplanetdepi.wordpress.com/2017/11/28/conflicto-del-aceite-de-palma/

 Dos opiniones a debate:
 La palma es un cultivo oleaginoso con un rendimiento de cantidad de aceite por hectárea
inigualable, produciendo de forma abundante y barata un aceite multiusos codiciado tanto por
la industria de los biocombustibles como por la agroalimentaria. Las plantaciones de palma de
aceite pueden jugar un papel importante en la mejora de los medios de vida y la erradicación
de la pobreza en las zonas rurales de los trópicos.
 El clima tropical es adecuado para el cultivo de la palma de aceite, y la fuerte demanda de este
producto está provocando la deforestación del bosque tropical creando un grave problema
ecológico que constituye un factor del cambio climático.
 Clase invertida a partir de fuentes de información contrastadas.
Los cultivos destinados al aceite de palma provocan la infertilidad de la selva tropical
https://www.lavanguardia.com/natural/20170615/423412073245/cultivo-aceite-de-palma-provocainfertilidad-terrenos.html

Historia de una exageración: la realidad detrás de los datos de deforestación por aceite de
palma
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/historia-de-una-exageracion-la-realidad-detras-de-los-datos-dedeforestacion-por-aceite-de-palma

 Búsqueda de otros casos, proyectos, o problemas similares
Brasil: deforestación en el Amazonas
https://www.dw.com/es/brasil-deforestaci%C3%B3n-en-el-amazonas/av-40514464

Redactar conclusiones
Trabajo en equipo para compartir opiniones, discutir, decidir, buscar información, discernir, etc. y
construir una respuesta final
1

Autora: Pilar Borderías Uribeondo. UNED

312

Objetivos
Facilitar la adquisición de cuatro competencias básicas necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible
(Unesco: 2014) y sus distintos componentes. En concreto:
 Pensar de forma crítica, lo que implica reflexión, flexibilidad, lógica, capacidad de dudar de las
cosas, motivación y curiosidad.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje oral y escrito.

Metodologías formativas





Técnicas de análisis de textos de diversas fuentes y de videos.
Clase invertida.
Grupos de trabajo colaborativo.
Presentación de resultados y debate en gran grupo.

Productos- resultado (datos para la evaluación de resultados)
 Trabajo documentado en el que se muestren disfunciones sociales y económicas que ocasionen
problemas de cambio climático.
 Intervenciones en los debates.
 Examen/Redacción

Criterios de evaluación
El alumno deberá demostrar que comprende que el conocimiento es incompleto y está teñido de
subjetividad; que todo sistema presenta disfunciones que pueden ser identificadas y corregidas,
reconociendo aquellas que se oponen al desarrollo sostenible.
Los resultados de los estudiantes serán evaluados teniendo en cuenta la tabla 1, los conocimientos sobre
el tema y su propuesta de alternativas de mejora.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias en
sostenibilidad

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe que…

El estudiante
sabe hacer
(es capaz de…)

El estudiante
valora…

1.- Las actividades de
1.-Cuestionar las
1.-El enfoque plural
deforestación tienen efectos sobre informaciones sobre la
de las situaciones
el cambio climático y con ello se
deforestación y el cambio
que contribuyen al
ven
afectados
los
ecosistemas.
climático’,
analizándolas
y
cambio climático.
Pensamiento
2.Tanto
los
informes
sobre
la
2.- La búsqueda de
buscando
verificar
datos.
crítico*
deforestación como las posiciones 2.-Llegar a conclusiones
soluciones
que se difunden tienen un enfoque propias, rigurosas y
innovadoras e
argumentadas, con
parcial.
imaginativas a los
3.- Es preciso conocer los distintos intención intervenir en los
problemas de la
problemas que genera el
puntos de vista a cerca de la
deforestación.
cambio de uso del suelo.
deforestación.
4.- Las decisiones del uso de los
recursos naturales por las diversas
actividades económicas tienen
efectos de sobreexplotación y
contaminación.
*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Con carácter previo al momento concreto de la evaluación de los resultados de los estudiantes, los criterios
recogidos en la tabla 1 se concretarán en evidencias de logro observables, que puedan ser recogidas
mediante distintos instrumentos o técnicas: examen tradicional, observación de comportamientos,
presentación de trabajos, debates, etc.
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber hacer,
y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los estudiantes y el
contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible rúbrica.
Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)

Componentes
de la
competencia

Pensamiento
crítico

Compromiso
ético

Compromiso
intelectual

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de…)
Aprobado
Sabe hacer/valora

Notable
Sabe/sabe
hacer/valora

Sobresaliente
Sabe hacer/valora

1.- Algunas actividades de
deforestación tienen efectos
sobre el cambio climático.
2.- Identificar los factores
que intervienen en la puesta
en cultivo de la palmera
aceitera.
3.- Describir el nuevo cultivo
y la sostenibilidad del
sistema.

1.- Las actividades de
deforestación tienen
efectos sobre el cambio
climático.
2.- Argumentar los
factores que intervienen
en la puesta en cultivo de
la palmera aceitera.
3.- Analizar el nuevo
cultivo y la sostenibilidad
del sistema.
1.- La sociedad debe
conservar los recursos
naturales y las especies
vivas.
2.- Argumenta los valores
de compromiso ético para
paliar el cambio climático.
3.- Analizar soluciones
viables y éticas referentes
al cambio climático.

1.- Las actividades de
deforestación tienen efectos
sobre el cambio climático y
los ecosistemas.
2.- Identificar sinergias de
los factores que intervienen
en la puesta en cultivo de la
palmera aceitera.
3.- Vincular el nuevo cultivo
con la sostenibilidad del
sistema.
1.- La sociedad debe
comprometerse con la
conservación de los recursos
naturales y las especies
vivas.
2.- Teorizar sobre los
valores de compromiso ético
para paliar el cambio
climático.
3.- Vincular soluciones
viables y éticas referentes al
cambio climático.
1.- Las causas del cambio
climático y las repercusiones
del cambio de uso del suelo
en la zona tropical.
2.- Crear juicios propios
sobre las consecuencias de la
deforestación.
3.- Adaptar soluciones
viables, de manera clara,
crítica coherente y concisa.

1.- La sociedad debe proteger
los recursos naturales y las
especies vivas.
2.- Comprende los valores de
compromiso ético para paliar
el cambio climático.
3.- Describir soluciones
viables y éticas referentes al
cambio climático.

1.- Las causas del cambio
climático.
2.- Definir juicios sobre las
consecuencias de la
deforestación.
3.- Identificar soluciones
viables, de manera clara,
crítica coherente y concisa.

1.- Las causas del cambio
climático y las
repercusiones del cambio
de uso del suelo.
2.- Argumentar juicios
sobre las consecuencias
de la deforestación.
3.- Adaptar soluciones
viables, de manera clara,
crítica coherente y
concisa.
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El problema del aceite de palma (II)
Actividad formativa para fomentar competencias en sostenibilidad
con énfasis en pensamiento sistémico(Unesco, 2014) 2

Conocer el caso
Vídeos
El problema del aceite de palma
https://youtu.be/DXvIcYmmeqU

Brasil: deforestación en el Amazonas
https://www.dw.com/es/brasil-deforestaci%C3%B3n-en-el-amazonas/av-40514464

Ecocidio
http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portada-ecocidio/4303799/

Analizar el problema
 Realizar un mapa conceptual sobre las consecuencias de la deforestación. Observar la dinamica
de sistemas, en sistemas poco complejos, analizando cómo funcionan los elementos del sistema e
identificando interdependencias entre los elementos del sistema.
 Reconocer la estructura del sistema basado en el video (1). Para lograr cambios en el sistema se
debe usar el conocimiento de su estructura.
 Realizar un diagrama circular del sistema ambiental de selva tropical (Clarke). Identificar la
naturaleza circular de las causas complejas, y los efectos de las relaciones, conocidas como la
interdependencia de los elementos del sistema. Usar herramientas como los diagramas de ciclos
causales, círculos de conexión y mapas de tanques y flujos.
 Observar el sistema desde diferentes perspectivas, como si se trabajara con un equipo
interdisciplinar.
 Usar el conocimiento de la estructura del sistema (1) para identificar posibles acciones de palanca,
viendo cómo acciones y cambios en la estructura pueden realizar mejoras duraderas.
 Encontrar en donde pueden emerger consecuencias inesperadas, para ello utilizar herramientas
como los arquetipos sistémicos y los modelos de sistemas dinámicos.
 Reconocer el impacto de las demoras, cuando analiza las relaciones causa efecto. Un pensador
sistémico sabe que los efectos de una acción en un sistema complejo no ocurren al mismo tiempo.
 Identificar las variables importantes, y separar aquellas que tienen menor impacto en el todo.
Observar la información en forma de patrones amplios y detallados a la vez.

Redactar conclusiones
Trabajo en equipo para compartir opiniones, discutir, decidir, buscar información, discernir, etc. y
construir una respuesta final.

2

Autora: Pilar Borderías Uribeondo. UNED

315

Objetivos de la actividad formativa
Facilitar la adquisición de cuatro competencias básicas necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible
(Unesco: 2014) y sus distintos componentes. En concreto:
 Pensar de forma sistémica, lo que implica: reflexión, flexibilidad, lógica, motivación y curiosidad.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje oral y escrito.

Metodologías formativas





Técnicas de construcción de mapas conceptuales
Clase invertida
Grupos de trabajo colaborativo
Presentación de resultados y debate en gran grupo

Productos- resultado (datos para la evaluación de resultados)
 Figura gráfica que refleje interrelaciones y flujos entre los factores en juego.
 Intervenciones en los debates
 Examen/Redacción

Criterios de evaluación
El alumno deberá mostrar un pensamiento relacional, un pensamiento holístico, y un sentimiento
de pertenencia a la comunidad de vida. Se valorará el análisis de las imágenes y de la información
propuesta, así como su atención a las causas y consecuencias. Los resultados de los estudiantes
serán evaluados teniendo en cuenta la tabla 1, los conocimientos sobre el tema y su propuesta de
alternativas de mejora.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias
en
sostenibilidad

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe que…

El estudiante
sabe hacer
(es capaz de…)

El estudiante
valora…

1.- El clima presenta
1.-Identificar y describir
1.- El nivel de
alteraciones relacionadas
los agentes implicados en coherencia entre los
con diferentes actividades
el cambio climático
factores que subyacen a
2.-Relacionar
las
y
usos
del
suelo.
cada uso del suelo, la
Pensamiento
2.La
deforestación
es
un
posiciones
ideológicas
sostenibilidad y el
sistémico*
factor de alteración del
respecto al desarrollo
cambio climático.
2.- El efecto sistémico
medio natural que
sostenible y el cambio
positivo de la gestión
repercute en el cambio
climático.
climático.
2.-Argumentar y describir sostenible de los
3.- la deforestación tiene
interrelaciones, sinergias, recursos naturales.
3.- El rechazo activo al
efectos directos sobre la
efectos de conjunto,
uso de los recursos que
calidad de vida de las
relaciones cruzadas, etc.
perjudican la
personas y las
respecto al uso de
sostenibilidad
comunidades animales y
recursos naturales y el
ambiental y provocan
vegetales, a corto, medio y cambio climático
largo plazo.
el cambio climático
*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Con carácter previo al momento concreto de la evaluación de los resultados de los estudiantes, los criterios
recogidos en la tabla 1 se concretarán en evidencias de logro observables, que puedan ser recogidas
mediante distintos instrumentos o técnicas: examen tradicional, observación de comportamientos,
presentación de trabajos, debates, etc.
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber hacer,
y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los estudiantes y el
contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible rúbrica.

Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)

Componentes
de la
competencia

Pensamiento
relacional

Pensamiento
holístico

Sentimiento de
pertenencia a
la comunidad
de vida

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de…)
Aprobado
Sabe hacer/valora

Notable
Sabe hacer/valora

Sobresaliente
Sabe hacer/valora

1.-La deforestación es parte
de un sistema dinámico de
factores.
2.-Comprende los factores
que intervienen en el cambio
climático.
3.- Identificar los recursos
que perjudican la
sostenibilidad ambiental y
provocan el cambio
climático.

1.-La deforestación es parte de
un sistema dinámico de factores
interrelacionados.
2.-Explicar los factores que
intervienen en el cambio
climático.
3.- Analizar los recursos que
perjudican la sostenibilidad
ambiental y provocan el cambio
climático.

1.-La deforestación es parte de un
sistema dinámico de factores
interrelacionados, a distintos
niveles.
2.-Transversalizar los factores
que intervienen en el cambio
climático.
3.- Vincular los recursos que
perjudican la sostenibilidad
ambiental y provocan el cambio
climático.

1.-La relación entre las
causas del proceso de
deforestación y los
problemas que genera a
escala global.
2.-Identificar sinergias
respecto al uso de recursos
naturales y el cambio
climático.
3.- Vincular el efecto
sistémico positivo con la
gestión sostenible de los
recursos naturales.
1.-El ser humano es
ecodependiente.
2.-Identificar propuestas
eficaces que optimicen
procesos relacionados con la
deforestación y el cambio
climático.
3.-Reconocer el cambio
climático y la incidencia de
las actividades humanas.

1.-La relación entre las causas y
consecuencias del proceso de
deforestación.
2.-Explicar sinergias respecto al
cambio climático.
3.- Analizar el efecto sistémico
positivo con la gestión
sostenible de los recursos
naturales

1.-La relación entre las causas
del proceso de deforestación y
los problemas que genera a escala
global.
2.-Identificar sinergias respecto
al uso de recursos naturales y el
cambio climático.
3.- Vincular el efecto sistémico
positivo con la gestión sostenible
de los recursos naturales.

1.-El ser humano es
ecodependiente.
2.-Argumentar propuestas
eficaces optimizando procesos
relacionados con la
deforestación y el cambio
climático.
3.-Analizar el cambio climático
y las actividades humanas.

1.-El ser humano es
ecodependiente.
2.-Crear propuestas eficaces de
forma justificada, optimizando
procesos relacionados con la
deforestación y el cambio
climático.
3.-Vincular el cambio climático
con las actividades humanas.
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El problema del aceite de palma (III)
Actividad formativa para fomentar competencias en sostenibilidad
con énfasis en toma de decisiones colaborativa (Unesco, 2014) 3

Conocer el caso
Videos
El problema del aceite de palma
https://youtu.be/DXvIcYmmeqU

Ecocidio
http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portada-ecocidio/4303799/

Analizar el problema
Trabajar por proyectos: Propuestas para evitar la deforestación para uso agrario.
 Establecer las metas y objetivos del trabajo en grupo, y del debate.
 Crear grupos de trabajo para analizar el caso desde distintos puntos de vista (económico,
ecológico, social).
 Estructurar las fases del análisis del caso. Establecer fichas guía.
 Promover la comunicación y búsqueda de información en el grupo; hacer que se compartan
conocimientos.
 Convocar reuniones de grupos de trabajo para debatir la cantidad y el grado de los problemas que
se plantean, y para debatir propuestas alternativas para mitigar el problema.

Redactar conclusiones
Exposición de resultados del trabajo en equipo: compartir opiniones, discutir, decidir, etc. y
construir una respuesta final.

Objetivos de la actividad formativa
Facilitar la adquisición de competencias básicas necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible
(Unesco: 2014) y sus distintos componentes. En concreto, en esta práctica se atiende:
 Tomar decisiones de forma colaborativa, lo que implica una colaboración entre individuos;
interacción de ideas; comunicación precisa; respeto; aceptación y apoyo unos a otros; y la solución
de conflictos de forma constructiva.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje oral y escrito.

3

Autora: Pilar Borderías Uribeondo. UNED
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Metodologías formativas





Análisis de casos.
Grupos de trabajo colaborativo.
Participación activa en debates.
Presentación de resultados y debate en gran grupo.

Productos- resultado (datos para la evaluación de resultados)





Estructura de debates.
Intervenciones en los debates.
Redacción de decisiones consensuadas.
Examen/Redacción

Criterios de evaluación
El alumno deberá demostrar una adecuada participación e interacción en el equipo de trabajo;
corrección en la presentación y argumentación de sus puntos de vista; capacidad de consenso; y
percepción de la justicia. Los resultados de los estudiantes serán evaluados teniendo en cuenta la
tabla 1, los conocimientos sobre el tema y su propuesta de alternativas de mejora.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias en
sostenibilidad

Toma de
decisiones
colaborativ*

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe que…

El estudiante
sabe hacer (es capaz de…)

El estudiante
valora…

1.- El compromiso
individual activo y
colaborativo con la
mitigación del cambio
climático fortalece la
defensa colectiva del
medio natural.

1.- Durante el trabajo en
equipo para realizar la
actividad, es capaz de
argumentar sus puntos de vista
y modificarlos ante el peso de
las evidencias

1.- La solución de los
conflictos ambientales
por consenso entre todas
las partes

2.- La concreción en la
práctica de la
sostenibilidad del uso del
suelo requiere la
implicación individual en
la toma de decisiones
comunitaria.
3.- La participación activa
y el compromiso de la
ciudadanía es requisito
para atajar las
problemáticas del cambio
climático.

2.- Aceptar argumentos ajenos
de mayor rigor que los propios,
aplicando criterios de
racionalidad a los cambios de
uso del suelo que repercuten en
el calentamiento global.

2.- Las evidencias del
nivel de compromiso
activo con la
conservación de
bosques, especialmente
de los más vulnerables
por la actividad humana.

2.- Llegar a consensos cuando
es preciso tomar una decisión y
no hay tiempo para buscar
nuevos datos o encontrar
nuevos argumentos.

*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Con carácter previo al momento concreto de la evaluación de los resultados de los estudiantes, los
criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en evidencias de logro observables, que puedan ser
recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas: examen tradicional, observación de
comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber hacer,
y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los estudiantes y el
contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible rúbrica.
Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)

Componentes
de la
competencia

Grado de
habilidades
argumentativas

Grado de
habilidades
participativas

Grado de
compromiso
democrático y
con los
derechos
humanos
universales

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de…)
Aprobado
Sabe hacer/valora

Notable
Sabe/
Sabe hacer/valora

Sobresaliente
Sabe hacer/valora

1.- Algunos impactos
ambientales que intervienen en
el calentamiento global y la
argumentación que se hace de
ellos.
2.- Describir de forma lógica los
argumentos sobre el cambio
climático.
3.-Identificar los impactos
ambientales con hechos
relevantes, con estadísticas y
ejemplos.
1.- La participación activa es un
requisito para mitigar el cambio
climático.
2.- Comprender un debate con
toda la información causal del
cambio climático de forma clara
y precisa.
3.- Describir controversias sobre
las consecuencias del cambio
climático.

1.-Diversos impactos
ambientales que intervienen
en el calentamiento global.
2.-Explicar de forma lógica
todos los argumentos sobre
el cambio climático.
3.-Argumentar los impactos
ambientales con hechos
relevantes, con estadísticas y
ejemplos.

1.-Algunos conflictos del cultivo
de la palmera aceitera.
2.-Reconocer otras alternativas
respecto a los derechos humanos
relacionados con la preservación
de los espacios naturales.
3.-Registrar el cumplimiento de
las actividades y el logro de las
metas para prevenir el
calentamiento global

1.-Diversos conflictos del
cultivo de la palmera
aceitera.
2.-Argumentar otras
alternativas respecto a los
derechos humanos
relacionados con la
preservación de los espacios
naturales.
3.-Mejorar el cumplimiento
de las actividades y el logro
de las metas para prevenir el
calentamiento global

1.- Los diversos impactos
ambientales que intervienen en
el calentamiento global y la
argumentación que se hace de
ellos.
2.- Transversalizar de forma
lógica todos los argumentos
sobre el cambio climático.
3.- Vincular los impactos
ambientales con hechos
relevantes, con estadísticas y
ejemplos.
1.- La participación activa y el
compromiso de la ciudadanía es
un requisito para atajar el
cambio climático.
2.- Crear un debate con toda la
información causal del cambio
climático de forma clara y
precisa.
3.- Teorizar en controversias
sobre las consecuencias del
cambio climático.
1.-Los conflictos del cultivo de
la palmera aceitera.
2.-Crear y apoyar otras
alternativas respecto a los
derechos humanos relacionados
con la preservación de los
espacios naturales.
3.-Vincular el cumplimiento de
las actividades y el logro de las
metas para prevenir el
calentamiento global

1.- La participación activa es
un requisito para atajar el
cambio climático.
2.- Explicar en un debate las
causas del cambio climático
de forma clara y precisa.
3.- Analizar controversias
sobre las consecuencias del
cambio climático.
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Ecocidio
Actividad formativa para fomentar competencias en sostenibilidad con énfasis en
responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras (Unesco, 2014) 4

Conocimiento de caso
Vídeos
Ecocidio
http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portada-ecocidio/4303799/

El problema del aceite de palma
https://youtu.be/DXvIcYmmeqU

https://www.youtube.com/watch?v=9wNwMX_4oB4

Considerar las decisiones colaborativas tomadas en la práctica de dicha competencia.

Análisis del problema
Análisis de casos y el debate sobre los compromisos actuales relacionados con la sostenibilidad
de las selvas tropicales.





Estudio de los compromisos internacionales relacionados con la deforestación.
Evaluación de las consecuencias a largo plazo de las decisiones actuales.
Consideración de las consecuencias “de segundo orden” (efectos colaterales no intencionados).
Proponer planes y estrategias para el futuro, de controlar y modificar la deforestación
(“planificación sobre la marcha”) y de realizar evaluaciones para detectar a tiempo los síntomas
de posibles problemas.
 Utilizar el pensamiento sistémico, para ver tanto el todo como sus partes, y las causas y efectos
múltiples.
 Detectar relaciones recíprocas y retroalimentaciones, y evaluar su importancia (que a menudo es
mayor que la de los elementos relacionados).

Resolución y propuestas
Exposición de resultados del trabajo en equipo: compartir opiniones, discutir, decidir, etc. y
construir una respuesta final.

4
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Objetivos de la actividad formativa
Facilitar la adquisición de competencias básicas necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible
(Unesco: 2014) y sus distintos componentes. En concreto, en esta práctica se atiende:




Responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras.
Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje oral y escrito.

Metodologías formativas






Análisis de casos.
Preguntas problematizadoras.
Debates sobre compromisos actuales
Grupos de trabajo colaborativo
Presentación de resultados y debate en gran grupo

Productos- resultado (datos para la evaluación de resultados)





Estructura de compromisos
Intervenciones en los debates.
Redacción de decisiones alcanzadas
Examen/Redacción

Criterios de evaluación
El alumno deberá demostrar una adecuada participación e interacción en el equipo de trabajo;
corrección en la presentación y argumentación de sus puntos de vista; capacidad de consenso; y
percepción de la justicia. Los resultados de los estudiantes serán evaluados teniendo en cuenta la
tabla 1, los conocimientos sobre el tema y su propuesta de alternativas de mejora.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias en
sostenibilidad

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras*

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe que…

El estudiante
sabe hacer
(es capaz de…)

El estudiante
valora…

1.-El ser humano es un ser
ecodependiente que forma parte de
la trama de interrelaciones que
conforman la comunidad de la vida.
2.- La naturaleza tiene una
capacidad de carga limitada
(produce recursos finitos y presta
servicios que requieren autoregenerarse)
3.- La distribución equitativa de los
recursos comunes, y la preservación
del planeta son un deber moral.

1.-Identificar la
repercusión de las
actividades
económicas y los
asentamientos
humanos en el
cambio climático
y hacer
propuestas para
atajarlo

1.- La consciencia de que
hay que preservar la calidad
del aire.
2.- La repercusión de las
actividades humanas en el
medio ambiente en general
y en las condiciones
atmosféricas en particular.
La racionalidad moral de
conservar la calidad del aire
y evitar el calentamiento
global.

*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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Evidencias de logro
Con carácter previo al momento concreto de la evaluación de los resultados de los estudiantes, los
criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en evidencias de logro observables, que puedan ser
recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas: examen tradicional, observación de
comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber
hacer, y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los
estudiantes y el contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible
rúbrica.

Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)

Indicadores de logro
(el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de…)

Competencias
en
sostenibilidad

Aprobado
Sabe hacer/valorar

Notable
Sabe/sabe hacer/
valorar

Sobresaliente
Sabe hacer/valorar

Responsabilidad
universal,
sincrónica,
diacrónica y
diferenciada*

1.- Los diferentes factores
que intervenido en la
calidad del aire en distintas
épocas.
2.- Comprender la
responsabilidad de la
ciudadanía a nivel
individual y colectivo
(social) ante las
consecuencias
3.- Registrar grupos que se
responsabilicen de difundir
la necesidad de mejorar la
gestión para preservar la
calidad del aire.

1.- Los diferentes factores
que intervenido en la
calidad del aire en
diferentes espacios.
2.- Explicar la
responsabilidad de la
ciudadanía a nivel
individual y colectivo
(social) ante las
consecuencias
3.- Mejorar grupos que se
responsabilicen de
difundir la necesidad de
mejorar la gestión para
preservar la calidad del
aire.
1.-El medio ambiente es
un bien esencial de la
humanidad que hay que
proteger.
2.- Analizar el
calentamiento global con
el derecho a una adecuada
calidad del aire y con los
planes nacionales de
calidad del aire.
3.- Explicar la
sostenibilidad ambiental y
el cambio climático.
1.-La protección de los
recursos naturales, y la
preservación del planeta
debe respaldarse con un
compromiso global.
2.-Argumentar la relación
de la deforestación y el
calentamiento global, y

1.- Los diferentes factores
que intervenido en la calidad
del aire en distintas épocas y
diferentes espacios.
2.- Adaptar la
responsabilidad de la
ciudadanía a nivel individual
y colectivo (social) ante las
consecuencias
3.- Crear grupos que se
responsabilicen de difundir
la necesidad de mejorar la
gestión para preservar la
calidad del aire.

Compromiso
ético

Compromiso
social

1.-El medio ambiente es un
bien esencial de la
humanidad que hay que
proteger.
2.- Identificar el
calentamiento global y el
derecho a una adecuada
calidad del aire.
3.- Reconocer la
sostenibilidad ambiental y
el cambio climático.

1.-La protección de los
recursos naturales, es un
deber moral.
2.-Describir la relación
entre la deforestación y el
calentamiento global, y
proponer su reconducción.
3.-Definir propuestas de
planificación de los usos
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1.-El medio ambiente es un
bien esencial de la
humanidad que hay que
proteger.
2.- Vincular el calentamiento
global con el derecho a una
adecuada calidad del aire y
con los planes nacionales de
calidad del aire.
3.- Transversalizar la
sostenibilidad ambiental y
el cambio climático.
1.-La protección de los
recursos naturales, la vida de
las especies, y la
preservación del planeta son
un deber moral, que debe
respaldarse con un
compromiso global.
2.-Identificar sinergias entre
la deforestación y el

del suelo para atender las
necesidades básicas de
calidad del aire.

Pensamiento
anticipatorio

Pensamiento
sincrónico y
diacrónico

Compasión

Conocimiento
teórico

1.- Los efectos directos de
la deforestación.
2.-Comprender los efectos
directos e indirectos de la
deforestación.
3.- Describir medidas
preventivas para evitar los
vertidos que afectan al
medio atmosférico.

1.- Algunos problemas que
surgen de la deforestación.
2.-Comprender casos
problemáticos del cambio
climático en distintos
países y en distintos
momentos.
3.- Describir cambios
ambientales en distintos
países y en distintos
momentos.
1.- Muchas personas se ven
perjudicadas por la
deforestación.
2.-Comprender los riesgos
de la contaminación del
aire con la salud y la
pobreza.
3.-Identificar la gravedad
del calentamiento global
para el desarrollo
sostenible.
Comprende las corrientes
teóricas sobre el medio
ambiente y los recursos
naturales.

proponer su
reconducción.
3.-Explicar propuestas de
planificación de los usos
del suelo para atender las
necesidades básicas de
calidad del aire.
1.- Los efectos directos de
la deforestación y del
calentamiento global.
2.-Explicar los efectos
directos de la
deforestación con las
consecuencias del cambio
climático.
3.- Analizar medidas
preventivas para evitar los
vertidos que afectan al
medio atmosférico.
1.- La diversidad de
problemas que surgen de
la deforestación.
2.-Explicar casos
problemáticos del cambio
climático en distintos
países y en distintos
momentos.
3.- Argumentar cambios
ambientales en distintos
países y en distintos
momentos.
1.- Muchas personas y
especies se ven
perjudicadas por la
deforestación.
2.-Argumentar los riesgos
de la contaminación del
aire con la salud y la
pobreza.
3.-Analizar la gravedad
del calentamiento global
para el desarrollo
sostenible.
Argumenta las corrientes
teóricas sobre el medio
ambiente y los recursos
naturales.

calentamiento global, y
proponer su reconducción.
3.-Teorizar sobre propuestas
de planificación de los usos
del suelo para atender las
necesidades básicas de
calidad del aire.
1.- Los efectos directos e
indirectos de la
deforestación y del
calentamiento global.
2.-Vincular los efectos
directos e indirectos de la
deforestación con las
consecuencias del cambio
climático.
3.- Crear medidas
preventivas para evitar los
vertidos que afectan al
medio atmosférico.
1.- La diversidad de
problemas que surgen de la
deforestación en distintas
zonas.
2.-Vincular casos
problemáticos del cambio
climático en distintos países
y en distintos momentos.
3.- Teorizar sobre cambios
ambientales en distintos
países y en distintos
momentos.
1.- Muchas personas y
especies se ven perjudicadas
por la deforestación.
2.-Vincular los riesgos de la
contaminación del aire con
la salud y la pobreza.
3.-Transversalizar la
gravedad del calentamiento
global para el desarrollo
sostenible.

Vincula las corrientes
teóricas sobre el medio
ambiente y los recursos
naturales.

*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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ASIGNATURAS RELACIONADAS CON LAS METAS DEL ODS 131

Geografía. 2º Bachillerato
BLOQUE 1: LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL ESPACIO GEOGRÁFICO
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables
Concepto
de
Geografía.
Características
del
espacio geográfico. El
territorio como espacio
de relaciones humanas
y
sociales
especializadas.
El territorio centro de
interacción
de
las
sociedades:
el
desarrollo sostenible.
El concepto de paisaje
como resultado cultural.
[…]

1. Reconocer la peculiaridad del
conocimiento geográfico utilizando sus
herramientas de análisis y sus
procedimientos.
2. Identificar el espacio geográfico
como tal en sus diversas ocupaciones,
entendiéndolo
como
centro
de
relaciones humanas y sociales.
3. Distinguir y analizar los distintos
tipos de planos y mapas con diferentes
escalas,
identificándolos
como
herramientas de representación del
espacio geográfico.
[…]

1.1. Describe la finalidad del estudio de
la
geografía
y
las
principales
herramientas de análisis y sus
procedimientos.
2.1. Identifica los distintos paisajes
geográficos.
2.2.
Enumera
y
describe
las
características
de
los
paisajes
geográficos.
3.1. Utiliza adecuadamente las
herramientas características de la ciencia
geográfica.
[…]

Relación con metas del ODS 13
Contenidos

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

➢ La interacción territorio-

➢ Identificación en el espacio geográfico
de las diversas ocupaciones
relacionadas con factores que
intervienen en cambio climático.
➢ Interrelación de las actividades
humanas con el clima.
➢ Diferenciación de paisajes naturales y
culturales e identificación de las
repercusiones negativas para el clima.

➢ Conoce la importancia del agua como
recurso natural.
➢ Identifica los usos inadecuados del agua.
➢ Observa conductas de responsabilidad
para el uso y gestión del agua.
➢ Interpreta la importancia del agua en
diversos paisajes naturales y diferenciar
el impacto causado por el hombre.

actividad humana como
factores del cambio
climático (metas 13.1 y

11.2)

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢

➢

Cambio Climático, Calentamiento Global y el Efecto Invernadero
https://cambioclimaticoglobal.com/videos
Cambio climático: Paradojas y patrones de consumo en América Latina y el Caribe
https://www.youtube.com/watch?v=ZwpdfXpHDmk
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Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables
España y su singularidad
geográfica: unidad y diversidad.
El relieve español, su diversidad
geomorfológica:
Localización de los principales
accidentes geográficos.
[…]
Litología peninsular e insular y
formas de modelado.
Corte topográfico: realización y
análisis. Los suelos en España:
variedad
edáfica
y
sus
características.

[…]
4. Diferenciar la litología de
España
diferenciando
sus
características y modelado.
[…]
7. Identificar las características
edáficas de los suelos.

1.1. Dibuja y señala sobre un
mapa físico de España las
unidades del relieve español,
comentando sus características.
[…]
7.2. Localiza en un mapa de
España los distintos tipos de
suelos peninsulares e insulares.

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

➢ Conocer en el espacio geográfico
los espacios de riesgos naturales
provocados por factores
climáticos.
➢ Interrelación de las actuaciones
humanas con los desastres
naturales.

➢ Conoce espacios geográficos con
probabilidad de riesgos
naturales provocados por
factores climáticos.
➢ Interrelaciona las actuaciones
humanas con los desastres
naturales.

Relación con metas del ODS 13
Contenidos
➢ Importancia de la litología y el
relieve en los desastres
naturales provocados por el
cambio climático (meta 13.1).

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ 68 viviendas destruidas por el deslizamiento de tierras en La Paz
https://elpais.com/internacional/2019/05/01/actualidad/1556729514_530927.html
➢ Viviendas construidas en laderas, se encuentran en grave peligro
https://www.youtube.com/watch?v=xE-CrBhos3M
➢ Dos pueblos del sur de Italia, amenazados por corrimientos de tierra
https://elpais.com/internacional/2010/02/16/actualidad/1266274810_850215.html
➢ El cambio climático, el culpable del aumento de los desastres naturales
https://www.antena3.com/noticias/mundo/el-cambio-climatico-el-culpable-del-aumentode-los-desastres-naturales_201810135bc216a50cf254139557a9a2.html
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Contenidos
Factores geográficos
y elementos del clima.
Dominios climáticos
españoles:
sus
características
y
representación
en
climogramas.
Dominios climáticos
españoles:
su
problemática.
[…]

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables
1. Señalar en un mapa de España los
dominios climáticos.
2. Distinguir los climas en España y
comentar
sus
características
(señalando los factores y elementos
que los componen para diferenciarlos).
[…]
9. Diferenciar razonadamente las
formaciones vegetales españolas.

1.1. Localiza en un mapa de España
los diversos climas.
[…]
7.1. Analiza cómo afecta a España
el cambio climático.
[…]
9.2. Analiza razonadamente una
cliserie.

Relación con metas del ODS 13
Contenidos

Criterio de evaluación

➢ Consecuencias del
cambio climático en la
vegetación. Relación
entre el cambio
climático, la
deforestación y los
desastres naturales
(metas 13.1, 13.2 y
13.3).

➢ Conocer las características de los
distintos climas y observar su
evolución a lo largo de muchas
décadas, a partir de tablas de datos
gráficos.
➢ Interrelacionar la deforestación con el
cambio climático.
➢ Conocer el compromiso contraído por
los países desarrollados con la
protección de los bosques.

Estándares de aprendizaje
evaluables
➢ Analiza cómo afecta a España el
cambio climático.
➢ Interrelaciona deforestación y
cambio climático

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ El cambio climático provocará que los matorrales devoren el bosque
https://elpais.com/elpais/2017/06/28/ciencia/1498649355_618553.html
➢ El cambio climático convertirá nuestros desiertos en lugares inhabitables
https://noticias.eltiempo.es/el-cambio-climatico-convertira-nuestros-desiertos-enlugares-inhabitables/

Contenidos
La diversidad hídrica de la
península y las islas.
Las vertientes hidrográficas.
Regímenes
fluviales
predominantes.
Los humedales. Las aguas
subterráneas.

Bloque 4. La hidrografía
Criterios de evaluación
[…]
5. Analizar el aprovechamiento
de los recursos hídricos en
nuestro país incluyendo las
características de sequía y lluvias
torrenciales del clima.
6. Obtener y seleccionar
información
de
contenido
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Estándares de aprendizaje
evaluables
[…]
3.1. Relaciona los regímenes
hídricos de los cursos fluviales
con
las
posibilidades
de
aprovechamiento
hídrico
en
España.
[…]

El aprovechamiento de los
recursos hídricos: la incidencia de
la sequía y las lluvias torrenciales.

geográfico relativo a la hidrología
española
utilizando
distintas
fuentes de información.

6.1. Selecciona imágenes y
noticias periodísticas que reflejen
la desigualdad hídrica en el país y
su interacción con las actividades
humanas.

Relación con metas del ODS 13
Contenidos

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

➢ Cambio climático y el
recurso hídrico:
disponibilidad de agua
en cantidad y en
calidad (metas 13.1,
13.2 y 13.3).

➢ Conocer la disponibilidad de agua a
partir de la ubicación de
humedales y acuíferos.
➢ Conocer distintos sistemas de
aprovechamiento de los recursos
hídricos en España.
➢ Reflexionar sobre los factores para
obtener un agua suficiente y de
calidad.

➢ Relaciona los regímenes hídricos de los
cursos fluviales con las posibilidades de
aprovechamiento hídrico en España.
➢ Comenta imágenes y noticias
periodísticas que reflejen la desigualdad
hídrica en el país y su interacción con las
actividades humanas.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
−

−

¿Qué efectos puede tener el cambio climático en la disponibilidad y calidad del agua?
http://cambioclimaticoypobreza.org/que-efectos-puede-tener-el-cambio-climatico-en-ladisponibilidad-y-calidad-del-agua/
Impacto del cambio climatico sobre el agua y el saneamiento
https://www.youtube.com/watch?v=JCIfoj69ZEc

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Los paisajes naturales
españoles, sus variedades.
La influencia del medio en
la actividad humana. Los
medios humanizados y su
interacción en el espacio
geográfico. Los paisajes
culturales.
Aprovechamiento
sostenible del medio físico.
Políticas favorecedoras
del patrimonio natural.

[…]
3. Describir los espacios
humanizados enumerando sus
elementos constitutivos.
4. Relacionar el medio natural
con la actividad humana
describiendo
casos
de
modificación del medio por el
hombre.
[…]
6. Comparar imágenes de las
variedades
de
paisajes
naturales.
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[…]
3.1. Identifica y plantea los problemas
suscitados por la interacción hombrenaturaleza sobre los paisajes.
3.2. Analiza algún elemento legislador
correctivo de la acción humana sobre la
naturaleza.
[…]
6.1. Diferencia los distintos paisajes
naturales españoles a partir de fuentes
gráficas
y
comenta
imágenes
representativas de cada una de las
variedades
de
paisajes
naturales
localizadas en medios de comunicación
social,
internet
u
otras
fuentes
bibliográficas

Relación con metas del ODS 13
Contenidos

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

➢ Paisajes naturales
afectados por el
calentamiento global
(metas 13.1, 13.2 y 13.3).

➢ Conocer la interrelación entre
el paisaje y la actividad
humana.
➢ Describir los paisajes
humanizados y destacar los
factores del cambio climático.

➢ Identifica los problemas que ocasiona la
ciudad sobre los paisajes.
➢ Selecciona y analiza a partir de distintas
fuentes de información noticias
periodísticas o imágenes en las que se
percibe la influencia de la ciudad sobre el
medio natural.
➢ Obtiene y analiza la información que
aparece en los medios de comunicación
social referida al impacto urbano.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ El cambio climático y la biodiversidad en América Latina y el Caribe
https://www.youtube.com/watch?v=xUxShiRies4
➢ Regiones en riesgo de desaparecer por el calentamiento global
https://es.euronews.com/2018/12/14/regiones-en-riesgo-de-desaparecer-por-elcalentamiento-global
➢ Paisajes productivos resilientes al cambio climático
https://www.youtube.com/watch?v=KicWFw_VGIU

Contenidos
Fuentes
para
el
estudio de la población.
Distribución territorial
de
la
población.
Evolución histórica.
Movimientos naturales
de
población.
Las
Migraciones.
Mapa
de
la
distribución
de
la
población española.
Mapa de densidad de
la población española.
[…]

Bloque 6. La población española
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
[…]
4. Explicar la distribución de la
población española identificando
las migraciones. 5. Diferenciar la
densidad de población en el
espacio peninsular e insular
explicando la distribución de
población.
[…]
10. Obtener y seleccionar
información
de
contenido
demográfico utilizando fuentes
en las que se encuentre
disponible tanto en internet u
otras fuentes de información.
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1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la
población.
[…]
5.1. Comenta el mapa de la densidad de
población actual en España.
[…]
10.1. Presenta y defiende información sobre
la población española resaltando los
aspectos más significativos, utilizando
gráficos, mapas, pirámides, etc., en una
presentación informática o exposiciones en
directo.

Relación con metas del ODS 13
Contenidos

Criterio de evaluación

➢ Crecimiento
demográfico, alta
densidad poblacional
y cambio climático
(metas 13.1 y 13.2).

➢ Conocer la relación del
crecimiento demográfico con el
cambio climático.
➢ Saber cómo afecta la
superpoblación al clima, a la
pérdida de la diversidad
biológica, y a la contaminación.

Estándares de aprendizaje evaluables
➢ Comenta el mapa de la densidad de
población actual en España y lo relaciona
con los niveles de contaminantes que
afectan al cambio climático.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ El cambio climático y nosotros: crónica visual de una catástrofe anunciada
https://www.xataka.com/ecologia-y-naturaleza/el-cambio-climatico-y-nosotros-cronicavisual-de-una-catastrofe-anunciada
➢ Población, cambio climático y huella ambiental. ecozona.eu/article/download/2172/2579

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables
[…]
Los paisajes agrarios de
España, sus características.
La situación española del sector
en el contexto de la Unión
Europea.
La
actividad
pesquera:
localización, características y
problemas.
Análisis de los aspectos físicos
y humanos que conforman el
espacio pesquero.
La silvicultura: características y
desarrollo en el territorio

1. Analizar el proceso de
industrialización
español
estableciendo las características
históricas que conducen a la
situación actual.
[…]
3. Analizar adecuadamente un
paisaje rural distinguiendo el
terrazgo, bosques y hábitat.
[…]
8. Analizar la actividad pesquera
definiendo sus características y
problemas
[…]

1.1.

Identifica las actividades
agropecuarias y forestales.
1.2. […]
5.1. Identifica y analiza las
características de los diversos
paisajes agrarios españoles.
[…]
9.1. Selecciona y analiza noticias
periodísticas
que
tratan
problemas pesqueros e identifica
su origen.
[…]

Relación con metas del ODS 13
Contenidos

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

➢ Interrelación entre agricultura y
cambio climático. Repercusiones
en la pesca (metas 13.1 y 13.2).

➢ Analizar el terrazgo del paisaje
rural y relacionar los sistemas de
cultivo con los gases de efecto
invernadero.
➢ Razonar la interrelación
agricultura – cambio climático.
➢ Analizar la repercusión del
cambio climático en la pesca.

➢ Analiza las características de los
diversos paisajes agrarios, y los
relaciona con los sistemas de
cultivo y con el clima.
➢ Conoce el modelo económico de
la pesca y la repercusión que
tendrá sobre este el cambio
climático
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Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ Así afectará el cambio climático a la agricultura https://www.youtube.com/watch?v=A83Zc4wr6do
➢ Experiencias agricultores: Casos de éxito en agricultura de conservación
https://www.stopcambioclimatico.es/2018/07/22/manual-de-practicas-agricolas-para-mitigar-elcambio-climatico/
➢ Cambio Climático: El agro, obligado a cambiar https://www.youtube.com/watch?v=scksfsVcAAE
➢ Adaptación al Cambio Climático en la Agricultura. https://www.youtube.com/watch?v=K95CNfK9aJc
➢ Científicos europeos evalúan el efecto del cambio climático en el modelo económico de pescadores y
piscicultores. https://es.euronews.com/2017/09/11/cientificos-europeos-evaluan-el-efecto-delcambio-climatico-en-el-modelo

Contenidos

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables

Localización de las
fuentes de energía en
España.
[…]
Deficiencias
y
problemas del sector
industrial español.
[…]
Los ejes de desarrollo
industrial: perspectivas
de futuro.

1.
Analizar
el
proceso
de
industrialización español estableciendo
las características históricas que
conducen a la situación actual.
2. Relacionar las fuentes de energía y
la industrialización describiendo sus
consecuencias en España.
[…]
4. Identificar y comentar los elementos
de un paisaje industrial dado.
[…]

1.1. Selecciona y analiza información
sobre los problemas y configuración
de la industria española.
[…]
4.1. Analiza y comenta paisajes de
espacios industriales.
[…]
6.1. Describe las políticas industriales
de la Unión Europea y su influencia
en las españolas.

Relación con metas del ODS 13
Contenidos

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

➢ Contaminación
industrial como factor
del cambio climático
(metas 13.1 y 13.2).

➢ Relacionar la actividad industrial con
los gases de calentamiento global.
➢ Detectar en un paisaje industrial la
contaminación causada por la
industria (residuos, contaminación del
agua, emisión de gases, etc)

➢ Analiza los paisajes industriales e
identifica elementos contaminantes
que afectan al cambio climático.
➢ Explica el proceso que lleva a esos
elementos a contaminar e influir en
el calentamiento global.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ Contaminación industrial https://www.youtube.com/watch?v=ZIhkF7L1OHM
➢ Contaminación de las industrias al medio ambiente
https://www.youtube.com/watch?v=1To29yv4bug
➢ Destruimos el medio ambiente con nuestra ropa: así contamina la industria textil nuestro
entorno. https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/noticias/destruimos-el-medio-ambiente-connuestra-ropa-asi-contamina-la-industria-textil-nuestro-entorno_201802135a83236b0cf23f9c13668238.html
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Contenidos
[…]
El sistema de transporte como
forma de articulación territorial.
El
desarrollo
comercial.
Características y evolución.
Los
espacios
turísticos.
Características y evolución
[…]

Bloque 9: El sector servicios
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

1. Analizar la terciarización de la
economía
española
estableciendo sus características
y la influencia en el Producto
Interior Bruto.
2. Identificar la presencia de los
servicios
en
el
territorio
analizando su distribución e
impacto en el medio.
[…]

1.1. Identifica las características
del sector terciario español.
[…]
5.1. Analiza y explica las
desigualdades
del
espacio
turístico.
[…]
8.1. Confecciona esquemas para
analizar la influencia del sector
servicios en la economía y el
empleo en España a partir de
imágenes que reflejen su impacto
en un paisaje.

Contenidos

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

➢ Interrelación del sector servicios
con el calentamiento global
(metas 13.1, 13.2 y 13.3).

➢ Reconocer los diversos impactos
locales de los espacios turísticos
que afectan al calentamiento
global.
➢ Interpreta la contaminación
provocada por el transporte y lo
relaciona con el cambio
climático.

➢ Argumenta los inconvenientes
del turismo.
➢ Explica la importancia del
transporte y lo relaciona con su
impacto sobre el cambio
climático

Relación con metas del ODS 13

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ Contaminación ambiental por turismo y comercio
https://www.youtube.com/watch?v=CcXW25AbKqs
➢ La contaminación en playas de Cuba se debe a una pobre educación sobre el Medio
Ambiente https://nepabuleici.wordpress.com/2018/12/14/la-contaminacion-en-playas-decuba-se-debe-a-una-pobre-educacion-sobre-el-medio-ambiente/
➢ Cambio climático-turismo https://www.youtube.com/watch?v=bC5qZoYGvco

Contenidos
Concepto de ciudad y su influencia
en la ordenación del territorio.
Morfología y estructura urbanas.
Las
planificaciones
urbanas.
Características del proceso de
urbanización.
Las áreas de influencia.
Los usos del suelo urbano.
La red urbana española.
Características del proceso de
crecimiento espacial de las ciudades

Bloque 10. El espacio urbano
Criterios de evaluación
1. Definir la ciudad.
[…]
8. Obtener y seleccionar y analizar
información de contenido geográfico
relativo al espacio urbano español
utilizando fuentes en las que se
encuentre disponible, tanto en
Internet, medios de comunicación
social o bibliografía.
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Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Define ‘ciudad’ y aporta
ejemplos.
[…]
7.1. Describe y analiza las
influencias mutuas existentes entre la
ciudad y el espacio que la rodea.
8.1. Selecciona y analiza noticias
periodísticas que muestren la
configuración y problemática del
sistema urbano español.

Relación con metas del ODS 13
Contenidos
➢ Crecimiento espacial de las
ciudades, espacio intraurbano
y contaminación urbana
(metas 13.1, 13.2 y 13.3).

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

➢ Conocer procesos de
urbanización.
➢ Explicar un paisaje urbano.
➢ Analizar la morfología y
estructura urbana y su
condicionamiento respecto a
la contaminación urbana.

➢ Describe y analiza las
influencias reciprocas entre la
ciudad y el espacio que la
rodea.
➢ Razona el proceso de
urbanización, y de
planificación urbana.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ Naturaleza de los residuos. Gestión y tratamiento de residuos.
https://canal.uned.es/video/5a6f1207b1111ff1528b45d8
➢ Contaminación en la ciudad. https://canal.uned.es/video/5a6f970ab1111f05318b467e
➢ Los espacios urbanos y sus problemáticas: contaminación en las ciudades.
https://www.youtube.com/watch?v=DRXyLCbEzeI

Contenidos
España: situación geográfica;
posición y localización de los
territorios que conforman la
unidad y diversidad política.
España en Europa. Estructura
territorial. Contrastes físicos y
socioeconómicos de Europa. La
posición de España en la Unión
Europea. Políticas regionales y
de cohesión territorial España en
el mundo. Globalización y
diversidad
en
el
mundo:
procesos de mundialización y
desigualdades
territoriales.
Grandes
ejes
mundiales.
Posición de España en las áreas
socioeconómicas y geopolíticas
mundiales.

Bloque 12. España en Europa y en el mundo
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables
1. Definir la situación geográfica de España
en el mundo estableciendo su posición y
localizando sus territorios. 2. Describir el
continente europeo distinguiendo su
estructura territorial, los contrastes físicos y
socioeconómicos. 3. Identificar la posición
de España en la Unión Europea
enumerando las políticas regionales y de
cohesión territorial que se practican en
Europa y que afectan a nuestro país. 4.
Definir la globalización explicando sus
rasgos.5. Comparar los procesos de
mundialización y diversidad territorial
resumiendo las características de uno y
otro. 6. Explicar las repercusiones de la
inclusión de España en espacios
socioeconómicos
y
geopolíticos
continentales y mundiales, utilizando
fuentes diversas basadas en material
bibliográfico u online y en opiniones
expuestas en los medios de comunicación
social.

1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas
geoeconómicas y señala aquellas con las que
España tiene más relación. 1.2. Identifica aspectos
relevantes de España en la situación mundial. 1.3.
Localiza la situación española entre las grandes
áreas geoeconómicas mundiales. 2.1. Explica la
posición de España en la Unión Europea. 3.1.
Extrae conclusiones de las medidas que la Unión
Europea toma en política regional y de cohesión
territorial que afectan a España. 3.2. Comenta
noticias periodísticas o textos que explican la
posición de España en la Unión Europea. 4.1.
Identifica y describe los rasgos de la globalización
con ejemplificaciones que afectan a nuestro país.
5.1. Confecciona cuadros comparativos de la
aplicación a casos concretos del concepto
mundialización y el concepto diversidad territorial.
6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de
España
en
espacios
geopolíticos
y
socioeconómicos continentales y mundiales a partir
de distintas fuentes de información geográfica.

Relación con metas del ODS 13
Contenidos
➢ Implicación de España
en el cambio climático
a escala internacional

Criterio de evaluación
➢ Conocer opiniones y
propuestas internacionales
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Estándares de aprendizaje
evaluables
➢ Conoce diversas propuestas
internacionales de actuación frente al
cambio climático.

(metas 13.1, 13.2 y
13.3).

relacionadas con el cambio
climático.
➢ Conocer referencias españolas.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢

La ONU pide cambios sin precedentes para evitar la catástrofe medioambiental del planeta
https://elpais.com/sociedad/2019/03/12/actualidad/1552409167_549272.html

➢

Implicaciones geopolíticas del cambio climático y el calentamiento global
https://www.tendencias21.net/El-cambio-climatico-tiene-profundas-implicaciones-geopoliticas_a41533.html

➢

España es uno de los países más vulnerables al calentamiento global
https://www.tendencias21.net/Espana-es-uno-de-los-paises-mas-vulnerables-al-calentamiento-global_a40608.html

−

Normativa jurídica internacional del medio ambiente y el cambio climático
https://canal.uned.es/video/5a6f2f8ab1111f4e7f8b4bc3

Geografía e Historia. 1º ciclo ESO
Bloque 1: El medio físico
Criterios de evaluación

Contenidos
La Tierra: La Tierra en el
Sistema Solar.
La representación de la
Tierra. Latitud y Longitud.
Componentes básicos y
formas de relieve.
Medio
físico
(España,
Europa y el mundo): relieve,
hidrografía, clima, elementos
y diversidad de paisajes,
zonas bioclimáticas, medio
natural, áreas y problemas
medioambientales.

[…]
11. Localizar en el mapamundi físico
las principales unidades del relieve
mundiales y los grandes ríos.
Localizar en el globo terráqueo las
grandes zonas climáticas e identificar
sus características.
12. Conocer, describir y valorar la
acción del hombre sobre el medio
ambiente y sus consecuencias

Estándares de aprendizaje
evaluables
[…]
5.2 Analiza y compara las zonas
bioclimáticas españolas utilizando
gráficos e imágenes.
[…]
12.1 Realizar búsquedas en
medios impresos y digitales
referidas
a
problemas
medioambientales actuales y
localizar páginas y recursos web
directamente relacionados con
ellos

Relación con metas del ODS 13
Contenidos

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

➢ Variaciones climáticas
provocadas por la actividad
humana. (metas 13.1, 13.2
y 13.3).

➢ Conocer el compromiso contraído
por los países desarrollados respecto
al cambio climático.
➢ Conocer mecanismos para aumentar
la capacidad de planificación y
gestión eficaces de las actividades

➢ Identifica los impactos
ambientales que provocan las
alteraciones climáticas
➢ Reconoce las zonas bioclimáticas
afectadas por las alteraciones
climáticas.
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humanas respecto a su efecto
negativo.

➢ Relaciona desarrollo sostenible
clima.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ El cambio climático cambiará el paisaje del bosque mediterráneo
https://elpais.com/elpais/2017/06/28/ciencia/1498649355_618553.html
Bloque 2. El espacio humano
Criterios de evaluación

Contenidos
España, Europa y el Mundo: la
población;
la
organización
territorial; modelos demográficos;
movimientos
migratorios;
la
ciudad
y
el
proceso
de
urbanización.
[…]
Los tres sectores de actividad
económica.
Impacto
medioambiental
y
aprovechamiento de recursos.

[…]
3. Conocer y analizar los
problemas
y
retos
medioambientales que afronta
España, su origen y las posibles
vías
para
afrontar
estos
problemas.
[…]
12. Entender la idea de
“desarrollo sostenible” y sus
implicaciones
[…]

Estándares de aprendizaje
evaluables
1.1. Explica la pirámide de
población de España y de las
diferentes
Comunidades
Autónomas.
[…]
12.1.
Define
“desarrollo
sostenible” y describe conceptos
clave relacionados con él.
[…]
21.2. Señala áreas de conflicto
bélico en el mapamundi y las
relaciona
con
factores
económicos y políticos.

Relación con metas del ODS 13
Contenidos
➢ Factores de la actividad
humana que repercuten
en el clima. Implicación
del desarrollo sostenible.
(metas 13.1 y 13.2).

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

➢ Conocer y analizar las variaciones
climáticas en España, su origen y las
posibles vías para afrontar el
problema.
➢ Expresar la necesidad de fomentar el
desarrollo sostenible.
➢ Comentar la interacción de las
actividades económicas con el cambio
climático.
➢ Conocer el compromiso contraído por
los países desarrollados respecto al
cambio climático..
➢ Conocer la capacidad de planificación y
gestión eficaces.

➢ Identifica espacios afectados por
actividades inadecuadas.
➢ Relaciona desarrollo sostenible y
clima.
➢ Enumera y describe los impactos
que pueden provocar
modificaciones climáticas.

Metodologías formativas: dilemas eco-éticos, grupos de aprendizaje colaborativo, evaluación formativa
participativa, grupos debate.
Material para su presentación:
➢ Paisajes en cambio en el Mediterráneo
https://www.youtube.com/watch?v=GnG7QeinGTk
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GLOSARIO1

BALANCE ENERGÉTICO
Diferencia entre los valores totales de energía entrante y saliente. Si el balance es positivo, se
produce un calentamiento; si es negativo, sobreviene un enfriamiento. Promediado a nivel global
y durante largos períodos de tiempo, este balance ha de ser igual a cero. Como el sistema climático
obtiene virtualmente toda su energía del Sol, un balance nulo implica que a nivel global, la
cantidad de radiación solar absorbida, esto es, la radiación solar entrante debe ser, en promedio,
igual a la suma de la radiación solar reflejada en la parte superior de la atmósfera más la radiación
saliente de onda larga emitida por el sistema climático.

CAMBIO CLIMÁTICO
Modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales
cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros
meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad, etcétera.

CAPA DE OZONO
Capa de la atmósfera en que la concentración de ozono es máxima. Esta capa abarca
aproximadamente desde los 12 km hasta los 40 km por encima de la superficie terrestre. La
concentración de ozono alcanza un valor máximo entre los 20 km y los 25 km aproximadamente.
Esta capa ha sido mermada por efecto de las emisiones humanas de compuestos de cloro y de
bromo. Todos los años, durante la primavera del hemisferio sur, la capa de ozono acusa una
merma muy pronunciada sobre el Antártico, causada por diversos compuestos de cloro y bromo
de origen antropógeno, en función de las condiciones meteorológicas existentes en esa región.

EFECTO INVERNADERO
Se llama Efecto Invernadero al aumento de la temperatura atmosférica como consecuencia de la
radiación calorífica que producen los óxidos de carbono que se desprenden principalmente de las
combustiones que realizan las industrias.

PROTOCOLO DE KIOTO
El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la CMNUCC, y un acuerdo
internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que
causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso
(N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC),
Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de al
menos un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las
emisiones al año 1990.

REFERENCIAS
Greenpeace (2018). Así nos afecta el cambio climático. Cumbre climática en Polonia.
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/GP-cambio-climatico-LR.pdf
ONU (1998). Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
ONU (2015). (2015). Acuerdo de París. Conferencia de París sobre el Clima (COP21).
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf

1
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Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares y
los recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Mª Àngels Ull Solís
Universitat de València
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La caza de delfines: una industria de alto impacto ecosocial
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad 1

La actividad consiste en realizar un estudio de caso desde la perspectiva del desarrollo sostenible,
identificar sus dimensiones, elementos implicados y factores significativos, las interrelaciones
entre ellos y los efectos locales y globales que se producen. Objetivo: formar competencias en
sostenibilidad (pensamiento sistémico, pensamiento crítico, responsabilidad diacrónica y
sincrónica) Recursos para realizar la actividad
Documental “The Cove”. http://www.teledocumentales.com/the-covesubtitulad/

¿De qué trata el documental?
El documental presenta una actividad pesquera que tiene lugar anualmente en una ciudad de
Japón, y con repercusiones significativas para el desarrollo sostenible local y global.
A través de las actuaciones de los distintos grupos humanos implicados en el acontecimiento se
puede analizar una situación en la que se ven implicados factores económicos, culturales, sociales
y ecológicos (recursos naturales, estilos de vida, modalidades de pesca, actividad comercial, ocio
y tiempo libre, etc.).
Aspectos significativos de la situación:
 Captura de delfines con destino al consumo alimentario y a la industria del ocio
 Residuos industriales por mercurio que pasan a la cadena alimentaria a través de la
contaminación de las aguas y almacenamiento en el organismo de los peces, que
posteriormente se dedican al consumo.
 Sufrimiento con el que son sacrificados los animales

Logros de aprendizaje previstos
 Reforzar el pensamiento sistémico -holístico y relacional-, el pensamiento anticipatorio, el
juicio crítico y las habilidades argumentativas.
 Desarrollar una conciencia ética y social coherente con los valores de la sostenibilidad
 Ejercitarse en el trabajo colaborativo
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje escrito.

Tareas


1

Analizar en sus aspectos significativos la situación que se presenta en el documental. Para ello,
se pueden utilizar como guía las siguientes preguntas:
 ¿Qué ventajas concretas obtiene la población local de la pesca del delfín?
 ¿Podría mantenerse la actividad de forma indefinida, tal y como se lleva a cabo?
 ¿Qué relación mantiene la pesca con el resto de las actividades industriales de la zona?
 ¿Qué podría suceder si se interrumpiera la actividad, a corto, medio y largo plazo?

Autora: M. Angels Ull Solis. Universitat de València
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¿Cómo afecta a la calidad de vida de la población (salud, bienestar, relaciones entre
personas…)? ¿Qué inconvenientes, directos e indirectos, se derivan para los habitantes
locales como resultado de la actividad?
¿Qué dimensiones cabe identificar?



Identificar a los actores implicados, sus motivaciones y responsabilidades. Para ello, se pueden
utilizar como guía las siguientes preguntas:
 ¿Cuáles son los grupos que interactúan en esta situación?
 ¿Qué papel tiene cada uno de ellos? • ¿Qué intereses se hacen patentes en los distintos
comportamientos?
 ¿Qué responsabilidades corresponden a cada grupo?
 ¿Qué motivaciones parecen predominar?



Comprender las interrelaciones entre los distintos elementos de la situación. Para ello se
sugiere realizar un mapa conceptual en el que a partir de un elemento, por ejemplo, la
contaminación por mercurio, se establezca una red de relaciones con otros factores
significativos de la situación (estilos de alimentación, litoral adecuado para el tipo de pesca,
migraciones de peces, modelo económico, sobrepesca, comercio exterior…).



Valorar y explicar con argumentos cómo afecta la situación al desarrollo sostenible local y
global.

Productos-evidencias de logro



Figura gráfica que refleje las interrelaciones y flujos entre los factores en juego.
Informe de 2-4 folios en el que se describa la situación en clave sistémica y se explique con
argumentos el punto de vista personal y la valoración de la situación desde la perspectiva del
desarrollo sostenible local y global.

Elementos y criterios de evaluación de la actividad
Con carácter previo al momento de la evaluación, los criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán
en evidencias de logro observables, que puedan ser recogidas mediante distintos instrumentos o
técnicas
Tabla 1. Elementos y criterios de evaluación de la actividad
Elementos que se valoran
Participación en las sesiones de
debate/puesta en común
Figura gráfica

Informe

Criterios
Nº de intervenciones
Rigor de las intervenciones
Complejidad
(Nº de factores incluidos, nº de
interrelaciones, nº de influencias que
recibe cada factor, nº de influencias que
cada factor ejerce sobre otros, etc.)
Solidez de los contenidos Rigor
argumentativo
Estructuración de los contenidos
Calidad del lenguaje
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Puntuación máxima

20%

30%

50%

Evidencias de logro
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber
hacer, y valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los
estudiantes y el contexto de aprendizaje, y, obviamente, los objetivos de la actividad. A modo de
ejemplo, en las tablas 2 y 3 se ofrecen sendas posibles rúbrica para evaluar los logros de aprendizaje
recogidos mediante dos diferentes productos fruto del proceso formativo: un mapa conceptual y un
Informe.

Tabla 2. Rúbrica 1 para la evaluación del mapa conceptual
INDICADORES
Actores implicados
Actividades
Dimensiones
Interrelaciones
unidireccionales
Interrelaciones
cruzadas

Nivel I
0-1
al menos 2
1
al menos 6

Nivel II
2-4
al menos 4
2
al menos 12

Nivel III
5 ó más
más de 4
3
más de 12

al menos 3

al menos 6

más de 6

Tabla 3. Rúbrica 2 para la evaluación del Informe
INDICADORES

Nivel 1
Expone las fortalezas
y debilidades de la
situación.

Nivel 2
Explica con argumentos
las fortalezas y
debilidades

Pensamiento
anticipatorio

Establece relaciones
lineales causa-efecto

Compromiso ético y
social

Identifica los valores
de los
comportamientos
humanos implicados

Anticipa posibles
consecuencias y efectos
de las acciones
Desde una perspectiva
local, explica
argumentando, las
implicaciones sociales y
éticas de los valores
identificados

Pensamiento crítico
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Nivel 3
Emite valoraciones
ustificadas a partir de
argumentaciones
propias
Propone actuaciones
alternativas
Desde una perspectiva
“glocal”, explica
argumentando, las
implicaciones sociales
y éticas de los valores
identificados

ASIGNATURAS RELACIONADAS CON LAS METAS DEL ODS 141
LA VIDA SUBMARINA, LOS OCÉANOS Y LA PESCA EN EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Se han encontrado referencias en las asignaturas:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Biología y Geología 1º y 3º de ESO, 4º de ESO y 1º de Bachillerato;
Economía 4º de ESO y 1º de Bachillerato y Economía de la Empresa 2º de Bachillerato;
Geografía e Historia 1er ciclo de ESO y Geografía de 2º de Bachillerato;
Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente 2º de Bachillerato;
Ciencias aplicadas a la actividad profesional 4º de ESO;
Cultura Científica 4º de ESO y
Valores éticos 3º y 4º de ESO

ACTIVIDADES
Teniendo en cuenta el análisis del currículo de la Educación Secundaria, podemos plantearnos las
siguientes cuestiones:
➢ ¿Se presta atención suficiente al ODS 14?
➢ Además de las referencias detectadas ¿En qué otras ocasiones se puede y debe tratar el ODS 14?
➢ ¿Cómo contribuir a mostrar su vinculación con los otros ODS y el conjunto de problemas y medidas
para la Sostenibilidad?

Geografía e Historia. 1º ciclo ESO
Contenidos
La Tierra:
La Tierra en el Sistema Solar.
La representación de la Tierra.
Latitud y Longitud.
Componentes básicos y
formas de relieve.
Medio físico: España, Europa
y el mundo: relieve; hidrografía;
clima: elementos y diversidad
paisajes; zonas bioclimáticas;
medio natural: áreas y
problemas medioambientales.

Bloque 1. El medio físico
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Analizar e identificar las formas de
representación de nuestro planeta: el mapa.
y localizar espacios geográficos y lugares
en un mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas
[…]
12. Conocer, describir y valorar la acción
del hombre sobre el medio ambiente y sus
consecuencias.
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1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y
distintas proyecciones.
[…]
11.1. Localiza en un mapa físico mundial los
principales elementos y referencias físicas: mares
y océanos, continentes, islas y archipiélagos más
importantes, además de los ríos y las principales
cadenas montañosas.
[…]
12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y
digitales referidas a problemas medioambientales
actuales y localiza páginas y recursos web
directamente relacionados con ellos.

Valores éticos. 1º ciclo ESO
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
[…]
4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la
investigación científica no es neutral, sino que está determinada
por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de
la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los
objetivos que se pretenden no respetan un código ético
fundamentado en la DUDH.

1.1. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la
dimensión moral de la ciencia y la tecnología, evaluando el
impacto positivo y negativo que éstas pueden tener en todos los
ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, económica,
política, ética y ecológica, entre otros.
[…]
4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración
grupal, acerca de algunas de las amenazas que, para el medio
ambiente y la vida, está teniendo la aplicación indiscriminada de
la ciencia y la tecnología, tales como: la explotación
descontrolada de los recursos naturales, la destrucción de
hábitats, la contaminación química e industrial, la lluvia ácida, el
cambio climático, la desertificación, etc.

Biología y Geología. 1º y 3º ESO
Contenidos
Ecosistema: identificación de
sus componentes.
Factores abióticos y bióticos
en los ecosistemas.
Ecosistemas acuáticos.
Ecosistemas terrestres.
Factores desencadenantes de
desequilibrios en los
ecosistemas.
Acciones que favorecen la
conservación del medio
ambiente.
El suelo como ecosistema.

Bloque 6. Los ecosistemas
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Diferenciar los distintos componentes
de un ecosistema.
2. Identificar en un ecosistema los
factores
desencadenantes
de
desequilibrios y establecer estrategias para
restablecer el equilibrio del mismo
3. Reconocer y difundir acciones que
favorecen la conservación del medio
ambiente.
4. Analizar los componentes del suelo y
esquematizar las relaciones que se
establecen entre ellos.
5. Valorar la importancia del suelo y los
riesgos que comporta su sobreexplotación,
degradación o pérdida.
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1.1. Identifica los distintos componentes de un
ecosistema.
2.1. Reconoce y enumera los factores
desencadenantes de desequilibrios en un
ecosistema.
3.1. Selecciona acciones que previenen la
destrucción del medioambiente.
4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la
interacción entre los componentes bióticos y
abióticos, señalando alguna de sus interacciones.
5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la
necesidad de protegerlo.

Biología y Geología. 4º ESO
Contenidos
[..]
Pirámides ecológicas.
Ciclos biogeoquímicos y
sucesiones ecológicas.
Impactos y valoración de las
actividades humanas en los
ecosistemas.
La superpoblación y sus
consecuencias: deforestación,
sobreexplotación, incendios, etc.
La actividad humana y el
medio ambiente.
Los recursos naturales y sus
tipos. Consecuencias
ambientales del consumo
humano de energía.
Los residuos y su gestión.
Conocimiento de técnicas
sencillas para conocer el grado
de contaminación y depuración
del medio ambiente.

Bloque 3. Ecología y medio ambiente
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Categorizar a los factores ambientales y su
influencia sobre los seres vivos.
[…]
4. Explicar los conceptos de biotopo,
población, comunidad, ecotono, cadenas y
redes tróficas.
5. Comparar adaptaciones de los seres vivos
a diferentes medios, mediante la utilización de
ejemplos.
6. Expresar como se produce la transferencia
de materia y energía a lo largo de una cadena
o red trófica y deducir las consecuencias
prácticas en la gestión sostenible de algunos
recursos por parte del ser humano
[…]
8. Contrastar algunas actuaciones humanas
sobre diferentes ecosistemas, valorar su
influencia y argumentar las razones de ciertas
actuaciones individuales y colectivas para
evitar su deterioro.
[…]

1.1. Reconoce los factores ambientales que
condicionan el desarrollo de los seres vivos en
un ambiente determinado, valorando su
importancia en la conservación del mismo.
[…]
6.1. Compara las consecuencias prácticas en
la gestión sostenible de algunos recursos por
parte del ser humano, valorando críticamente
su importancia.
7.1. Establece la relación entre las
transferencias de energía de los niveles tróficos
y su eficiencia energética.
8.1. Argumenta sobre las actuaciones
humanas que tienen una influencia negativa
sobre los ecosistemas: contaminación,
desertización, agotamiento de recursos, ...
8.2. Defiende y concluye sobre posibles
actuaciones para la mejora del medio
ambiente.
[…]

Valores éticos. 4º ESO
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos
humanos
1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado,
para garantizar el respeto a los derechos humanos y disertar
acerca de algunos dilemas morales en los que existe un conflicto
entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona y
los deberes cívicos que le imponen las leyes jurídicas.
[…]
5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a
las fuerzas armadas y su relación con los compromisos que
España tiene con los organismos internacionales a favor de la
seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del
derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de
la fuerza y el poder.

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas
dentro del Estado y su justificación ética, como fundamento de su
legitimidad y de su obediencia.
[…]
4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte
audiovisual, sobre algunas de las nuevas amenazas para la paz
y la seguridad en el mundo actual, tales como: el terrorismo, los
desastres medioambientales, las catástrofes naturales, las
mafias internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos,
el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas y de
órganos, entre otros.
[…]
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Economía. 4º ESO
Contenidos
La globalización económica.
El comercio internacional.
El mercado común europeo y
la unión económica y monetaria
europea.
La consideración económica
del medio ambiente: la
sostenibilidad

Bloque 6. Economía internacional
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Valorar el impacto de la globalización
económica, del comercio internacional y de
los procesos de integración económica en
la calidad de vida de las personas y el medio
ambiente.

[…]
1.3. Analiza acontecimientos económicos
contemporáneos en el contexto de la globalización
y el comercio internacional.
1.4.
Conoce
y
enumera
ventajas
e
inconvenientes del proceso de integración
económica y monetaria de la Unión Europea.
1.5.
Reflexiona
sobre
los
problemas
medioambientales y su relación con el impacto
económico
internacional
analizando
las
posibilidades de un desarrollo sostenible.

Geografía e Historia. 4º ESO
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
La globalización económica,
las relaciones interregionales en
el mundo, los focos de conflicto
y los avances tecnológicos.

1. Definir la globalización e identificar
algunos de sus factores.
2. Identificar algunos de los cambios
fundamentales que supone la revolución
tecnológica.
3. Reconocer el impacto de estos
cambios a nivel local, regional, nacional y
global, previendo posibles escenarios más
y menos deseables de cuestiones
medioambientales
transnacionales
y
discutir las nuevas realidades del espacio
globalizado.
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1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector
con relaciones globalizadas y elabora argumentos
a favor y en contra.
2.1. Analiza algunas ideas de progreso y
retroceso en la implantación de las recientes
tecnologías de la Información y la comunicación, a
distintos niveles geográficos.
3.1. Crea contenidos que incluyan recursos
como textos, mapas, gráficos, para presentar algún
aspecto conflictivo de las condiciones sociales del
proceso de globalización.

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 4º ESO
Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Contaminación: concepto y
tipos. Contaminación del suelo.
Contaminación del agua.
Contaminación del aire.
Contaminación nuclear.
Tratamiento de residuos.
Nociones básicas y
experimentales sobre química
ambiental.
Desarrollo sostenible.

1. Precisar en qué consiste la
contaminación y categorizar los tipos más
representativos.
[…]
4. Precisar los agentes contaminantes del
agua e informar sobre el tratamiento de
depuración de las mismas. Recopila datos
de observación y experimentación para
detectar contaminantes en el agua.
[…]
10. Analizar y contrastar opiniones sobre
el concepto de desarrollo sostenible y sus
repercusiones
para
el
equilibrio
medioambiental.
[…]

1.1. Utiliza el concepto de contaminación
aplicado a casos concretos.
[…]
4.1. Discrimina los agentes contaminantes del
agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo
sencillo de laboratorio para su detección.
[…]
10.1. Identifica y describe el concepto de
desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones
al problema de la degradación medioambiental.
[…]

Cultura Científica. 4º ESO
Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Identificar los principales problemas medioambientales, las
causas que los provocan y los factores que los intensifican; así
como predecir sus consecuencias y proponer soluciones a los
mismos.
2. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la
actualidad como en el futuro, de la sobreexplotación de recursos
naturales, contaminación, desertización, pérdida de biodiversidad
y tratamiento de residuos.
3. Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos
de subida del nivel del mar en determinados puntos de la costa,
etc., interpretando gráficas y presentando conclusiones.
[…]
6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de
los recursos que proporciona la Tierra.

1.1. Relaciona los principales problemas ambientales con las
causas que los originan, estableciendo sus consecuencias.
[…]
6.1. Conoce y analiza las implicaciones medioambientales de
los principales tratados y protocolos internacionales sobre la
protección del medioambiente.

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental
1. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre
aspectos relacionados con los materiales y su influencia en el
desarrollo de la humanidad.
2. Conocer los principales métodos de obtención de materias
primas
y
sus
posibles
repercusiones
sociales
y
medioambientales.
3. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en
campos tales como electricidad y electrónica, textil, transporte,
alimentación, construcción y medicina.

[…]
1.2. Analiza la relación de los conflictos entre pueblos como
consecuencia de la explotación de los recursos naturales para
obtener productos de alto valor añadido y/o materiales de uso
tecnológico.
2.1. Describe el proceso de obtención de diferentes materiales,
valorando su coste económico, medioambiental y la conveniencia
de su reciclaje.
2.2. Valora y describe el problema medioambiental y social de
los vertidos tóxicos.
[…]
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Biología y Geología. 1º Bachillerato
Contenidos
La clasificación y la
nomenclatura de los grupos
principales de seres vivos.
Las grandes zonas
biogeográficas.
Patrones de distribución. Los
principales biomas.
Factores que influyen en la
distribución de los seres vivos:
geológicos y biológicos.
La conservación de la
biodiversidad.
El factor antrópico en la
conservación de la
biodiversidad.

Bloque 4. La biodiversidad
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
[…]
14. Conocer las aplicaciones de la
biodiversidad en campos como la salud, la
medicina, la alimentación y la industria.
15. Conocer las principales causas de
pérdida de biodiversidad, así como y las
amenazas más importantes para la extinción de
especies
16. Enumerar las principales causas de
origen antrópico que alteran la biodiversidad.
17.
Comprender
los
inconvenientes
producidos por el tráfico de especies exóticas y
por la liberación al medio de especies alóctonas
o invasoras.
18. Describir las principales especies y
valorar la biodiversidad de un ecosistema
cercano.

[…]
14.1. Enumera las ventajas que se derivan
del mantenimiento de la biodiversidad para el
ser humano.
15.1. Enumera las principales causas de
pérdida de biodiversidad.
15.2. Conoce y explica las principales
amenazas que se ciernen sobre las especies y
que fomentan su extinción
16.1. Enumera las principales causas de
pérdida de biodiversidad derivadas de las
actividades humanas.
16.2. Indica las principales medidas que
reducen la pérdida de biodiversidad.
[…]

Economía. 1º Bachillerato
Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Las crisis cíclicas de la
Economía.
El Estado en la Economía. La
regulación. Los fallos del
mercado y la intervención del
sector público. La igualdad de
oportunidades y la redistribución
de la riqueza. Valoración de las
políticas macroeconómicas de
crecimiento, estabilidad y
desarrollo.
Consideración del medio
ambiente como recurso sensible
y escaso.
Identificación de las causas de
la pobreza, el subdesarrollo y
sus posibles vías de solución.

1. Reflexionar sobre el impacto del
crecimiento y las crisis cíclicas en la
Economía y sus efectos en la calidad de
vida de las personas, el medio ambiente y
la distribución de la riqueza a nivel local y
mundial.
2. Explicar e ilustrar con ejemplos
significativos las finalidades y funciones del
Estado en los sistemas de Economía de
mercado e identificar los principales
instrumentos que utiliza, valorando las
ventajas e inconvenientes de su papel en la
actividad económica.
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1.1. Identifica y analiza los factores y variables
que influyen en el crecimiento económico, el
desarrollo y la redistribución de la renta.
1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de
desarrollo.
1.3. Reconoce y explica las consecuencias del
crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el
medioambiente y la calidad de vida.
1.4. Analiza de forma práctica los modelos de
desarrollo de los países emergentes y las
oportunidades que tienen los países en vías de
desarrollo para crecer y progresar.
1.5.
Reflexiona
sobre
los
problemas
medioambientales y su relación con el impacto
económico
internacional
analizando
las
posibilidades de un desarrollo sostenible.
1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación
con el medioambiente y valora y considera esta
variable en la toma de decisiones económicas.
1.7. Identifica los bienes ambientales como factor
de producción escaso, que proporciona inputs y
recoge desechos y residuos, lo que supone valorar
los costes asociados.
[…]

Economía de la Empresa. 2º Bachillerato
Bloque 1. La empresa
Criterios de evaluación

Contenidos
La empresa y el empresario.
Clasificación, componentes,
funciones y objetivos de la
empresa.
Análisis del marco jurídico que
regula la actividad empresarial.
Funcionamiento y creación de
valor.
Interrelaciones con el entorno
económico y social.
Valoración de la
responsabilidad social y
medioambiental de la empresa.

[…]
2. Identificar y analizar los rasgos
principales del entorno en el que la empresa
desarrolla su actividad y explicar, a partir de
ellos, las distintas estrategias y decisiones
adoptadas y las posibles implicaciones
sociales y medioambientales de su
actividad.

Estándares de aprendizaje evaluables

[…]
2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y
empresarios que actúan en su entorno, así como la
forma de interrelacionar con su ámbito más
cercano.
2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y
medioambiente. Valora los efectos, positivos y
negativos, de las actuaciones de las empresas en
las esferas social y medioambiental.
2.3. Analiza la actividad de las empresas como
elemento dinamizador y de progreso y valora su
creación de valor para la sociedad y para sus
ciudadanos.

Geografía. 2º Bachillerato
Contenidos

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables

El peso de las actividades
agropecuarias, forestales y
pesqueras en el PIB. La
población activa.
[…]
La actividad pesquera:
localización, características y
problemas. Análisis de los
aspectos físicos y humanos que
conforman el espacio pesquero.
La silvicultura: características
y desarrollo en el territorio.

1. Describir las actividades agropecuarias
y
forestales
especificando
las
características de España.
[…]
8. Analizar la actividad pesquera
definiendo sus características y problemas.
9. Obtener y seleccionar información de
contenido geográfico relativo al espacio
rural, silvícola o pesquero utilizando fuentes
disponibles tanto en Internet, medios de
comunicación social o bibliografía.
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1.1. Identifica las actividades agropecuarias y
forestales.
[…]
8.1.
Establece
las
características
y
peculiaridades de la actividad pesquera española.
9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas
que tratan problemas pesqueros e identifica su
origen.
9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso
específico en el PIB de las actividades agrarias,
ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente
a otros sectores de actividad.

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 2º de Bachillerato
Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Realizar modelos de sistemas considerando las distintas
variables, analizando la interdependencia de sus elementos.
2. Aplicar la dinámica de sistemas a los cambios ambientales
ocurridos como consecuencia de la aparición de la vida y las
actividades humanas a lo largo de la historia.
3. Identificar recursos, riesgos e impactos, asociándolos a la
actividad humana sobre el medio ambiente.
4. Identificar los principales instrumentos de información
ambiental.

[…]
2.1. Analiza a partir de modelos sencillos los cambios
ambientales que tuvieron lugar como consecuencia de la
aparición de la vida y la acción humana a lo largo de la historia.
3.1. Identifica y clasifica recursos, riesgos e impactos
ambientales asociados.
4.1. Conoce y enumera los principales métodos de información
ambiental.
4.2. Extrae conclusiones

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica
1. Identificar los efectos de la radiación solar en las capas fluida.
[…]
9. Identificar los riesgos climáticos, valorando los factores que
contribuyen a favorecerlos y los factores que contribuyen a paliar
sus efectos.

1.1. Valora la radiación solar como recurso energético.
[…]
7.1. Explica la relación entre las corrientes oceánicas y
fenómenos como “El Niño” y los huracanes, entre otros.
[…]
9.2. Propone medidas para evitar o disminuir los efectos de los
riesgos climáticos.

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera
[…]
4. Distinguir la importancia de la biodiversidad y reconocer las
actividades que tienen efectos negativos sobre ella.
[…]
9. Comprender las características del sistema litoral.
10. Analizar y valorar la evolución de los recursos pesqueros.
11. Valorar la conservación de las zonas litorales por su
elevado valor ecológico.

1.1 Identifica los factores limitantes de la producción primaria y
aquellos que aumentan su rentabilidad.
[…]
10.2. Relaciona la sobreexplotación de los recursos pesqueros
con impactos en las zonas litorales.
11.1. Establece la importancia de la conservación de las zonas
litorales.

Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible
1. Establecer diferencias entre el desarrollismo incontrolado, el
conservacionismo y el desarrollo sostenible.
2. Conocer algunos instrumentos de evaluación ambiental.
3. Determinar el origen de los residuos, las consecuencias de
su producción valorando la gestión de los mismos.
4. Interpretar matrices sencillas para la ordenación del territorio.
5. Conocer los principales organismos nacionales e
internacionales en materia medioambiental.
6. Valorar la protección de los espacios naturales.

1.1. Distingue diferentes modelos uso de los recursos
diseñando otros sostenibles.
1.2. Argumenta las diferencias que existen entre el
desarrollismo incontrolado, el conservacionismo y el desarrollo
sostenible.
2.1. Analiza la información facilitada por algunos instrumentos
de evaluación ambiental concluyendo impactos y medidas
correctoras.
3.1. Analiza el desarrollo de los países, relacionándolo con
problemas ambientales y la calidad de vida.
3.2. Relaciona el consumo de algunos productos y el deterioro
del medio.
3.3. Expone políticas ambientales adecuadas a la defensa del
medio.
3.4. Argumenta el origen de los residuos valorando su gestión.
4.1. Comprende y explica la importancia del uso de nuevas
tecnologías en los estudios ambientales.
4.2. Analiza la información de matrices sencillas, valorando el
uso del territorio.
5.1. Conoce y explica los principales organismos nacionales e
internacionales y su influencia en materia medioambiental.
5.2. Conoce la legislación española sobre algunos impactos
ambientales y las normas de prevención aplicables.
6.1. Argumenta la necesidad de protección de los espacios
naturales y sus consecuencias.
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GLOSARIO1
ARRECIFES DE CORAL
Un arrecife de coral o arrecife coralino es una estructura subacuática hecha del carbonato de calcio
secretado por corales. Es un tipo de arrecife biótico formado por colonias de corales pétreos, que
generalmente viven en aguas marinas que contienen pocos nutrientes. Los arrecifes de coral tienen un
valor incalculable porque protegen las costas contra la erosión y los embates de las olas, sirven como
hábitat para muchas especies marinas, incluyendo las de consumo humano y son de gran importancia
para la pesca.

MICROPLÁSTICOS
Son pequeñas piezas de plástico que contaminan el medio ambiente. La Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica (NOAA) utiliza el parámetro de menos de 5 mm de diámetro para
clasificarlos, provienen de una gran variedad de fuentes, incluidos los cosméticos, ropa, artes de
pesca, desechos plásticos de uso cotidiano y procesos industriales. Se clasifican en primarios, que
son los fabricados específicamente para ser utilizados en productos y secundarios, que son aquellos
que derivan del proceso de deterioro de desechos plásticos más grandes. Debido a que no se
biodegrada y solo se desintegra en partes más pequeñas, estos microplásticos terminan siendo
absorbidos o ingeridos por muchos organismos, alojándose en sus cuerpos. Los dos tipos de
microplásticos permanecen en el medioambiente en altas concentraciones, particularmente en
ecosistemas marinos y lacustres.

NUEVA GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO DE LAS ÁREAS MARINAS
PROTEGIDAS ONU
Medio Ambiente acaba de lanzar una guía práctica para gobiernos, planificadores y tomadores de
decisiones con el fin de apoyar el diseño efectivo y la gestión activa de las áreas marinas protegidas.
Los estudios de caso y ejemplos de mejores prácticas se inspiran en 34 áreas marinas protegidas en
todo el mundo. No hay dos áreas iguales, por lo que es necesario un enfoque flexible. La guía
reconoce que estas áreas deben considerarse como vehículos para promover un uso integrado y
sostenible en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Abril 2019

PESCA ARTESANAL
Es un tipo de actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales con poco desarrollo tecnológico.
La practican pequeños barcos en zonas costeras a no más de 10 millas de distancia, en el mar
territorial. Se mantiene en regiones poco desarrolladas donde la producción es escasa y sirve para el
autoconsumo y una pequeña parte se destina al mercado. Para este tipo de pesca se utilizan redes que
extraen gran cantidad de especies de peces, marisco, moluscos y crustáceos.

PESCA DE ALTURA
Es aquella que se practica en las aguas marítimas, en zonas alejadas de la costa. Normalmente es a
la que se hace referencia al hablar de la pesca industrial, aquella con fines comerciales; pero también
puede emplearse como una rama de la pesca deportiva, cuando se realiza lejos de las zonas costeras.
Por lo general, se utiliza con el fin de atrapar especies como el atún, el marlín o incluso algunos tipos
de tiburón.

1Autora:

Mª Àngels Ull Solis. Universitat de València
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PESCA SOSTENIBLE
Implica dejar suficientes peces en el mar, respetar los hábitats y garantizar que las personas que
dependen de la pesca puedan mantener su medio de vida.

REFERENCIAS
Greenpeace (2007). Inmersión didáctica en los océanos.
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/la-necesidad-dedefender-los-o.pdf
FAO (2014). The youth Guide to the Ocean. Guía juvenil del océano.
http://www.fao.org/yunga/resources/youthguides/es/
IOC-Unesco (2017). The Ocean We Need for the Future We Want. Proposal for anInternational
Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030).
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/IOC_Gatefold
_Decade_SinglePanels_PRINT.pdf
National Geografic (2019). La contaminación marina.
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/la-contaminacion-marina ONU-Medio
Ambiente (2019). Enabling Effective and Equitable Marine Protected Areas
guidance on combining governance approaches.
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Gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener
la pérdida de biodiversidad

Olga Mayoral
Universitat de València
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1. Ecosistemas terrestres. Suelos, bosques y agricultura
2. Problemáticas y desafíos
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8. Fuentes de consulta
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Efectos locales y globales de la deforestación
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad1

En esta actividad los estudiantes abordarán la problemática de la deforestación a nivel local y global. Se
centrarán en los ecosistemas mediterráneos y analizarán un mapa para identificar y describir múltiples
paisajes de la selva amazónica, los organismos que habitan esos paisajes, y el papel de la selva en el
ciclo del agua y el ciclo de los nutrientes. Posteriormente se trabajará la argumentación para abordar los
efectos de la deforestación en ecosistemas locales y en los ciclos del agua y los nutrientes.
La actividad se divide en cuatro etapas:
1. Activar los conocimientos previos del estudiantado sobre los efectos locales y globales de la
deforestación.
Se comienza con una lluvia de ideas en que los estudiantes intercambien ideas sobre el papel que
desempeñan las plantas en los ecosistemas. Se pregunta sobre las consecuencias de su desaparición.
Introducir el término deforestación y compartir que la deforestación es de gran preocupación en la selva
amazónica. Se puede introducir una pregunta orientadora: ¿Cómo afecta la deforestación en la selva
amazónica al ciclo del agua, al ciclo de los nutrientes y a la vida vegetal y animal? Facilitar una
discusión de toda la clase en torno al mapa de Pérdida de Hábitat centrado en la Deforestación en la
Amazonía: El Impacto Humano (AMAZONIA: Human impact).
2. Construir conocimiento sobre el papel de los árboles en el ecosistema amazónico y en el
mediterráneo.
Los estudiantes también explorarán las capas de bosque y los diferentes organismos que viven allí junto
con el papel que desempeñan los árboles en los ciclos de nutrientes y agua para comprender los efectos
de la deforestación (AMAZONIA: Vital and fragile). El alumnado debe tratar de crear un mapa similar
de un área seleccionada del ecosistema mediterráneo.
En particular se estudiarán las adaptaciones de las plantas al ecosistema amazónico frente a las
adaptaciones del ecosistema mediterráneo. Se elaborará un documento con dos columnas, la de la
izquierda con las especies y la de la derecha con las adaptaciones.
3. Construir un argumento basado en la evidencia para limitar la deforestación en la selva
amazónica y de los ecosistemas mediterráneos.
Se dividirá a los estudiantes en grupos pequeños y distribuya una copia de la hoja de trabajo
Construyendo un Argumento Basado en la Evidencia, a cada grupo pequeño. Dirigir a los grupos para
que construyan un argumento basado en la evidencia para la necesidad de limitar la deforestación en la

1

Autora: Olga Mayoral. Universitat de Valencia
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selva amazónica. Distribuya el Argumento Basado en la Evidencia sobre la Protección de los Árboles
en la Rúbrica de la Selva Amazónica y discuta los criterios de la rúbrica como una clase. Explique a los
estudiantes que deben usar su trabajo de la hoja de trabajo completada, Rol de los árboles en el
Amazonas, para ayudar a identificar la evidencia que necesitan para apoyar su(s) reclamo(s).
Rúbrica sobre la Protección de los Árboles en la Selva Amazónica y en ecosistemas
mediterráneos mediante Argumentación Basada en la Evidencia
Componentes del
argumento científico

En desarrollo

Aproximación

Alcanzado

Afirmación
Una declaración que
responde a la
pregunta/problema
original.

- No se hace ninguna
afirmación o el reclamo
es inexacto.
- Se afirma que los
árboles no necesitan ser
protegidos.
- No se proporcionan
pruebas o
es inapropiado. (No
apoya la afirmación.)
- Las pruebas aportadas
son vagas. (Los datos
muestran que los
árboles son
importantes.)
- No se proporciona
ningún razonamiento; o
- el razonamiento
proporcionado no
vincula las pruebas con
la afirmación; o
- el razonamiento es
inapropiado.

- La afirmación es
correcta.

- La afirmación es precisa y
completa.

- Se proporcionan una
o dos evidencias
apropiadas.
- Las pruebas aportadas
pueden no ser
suficientes para apoyar
la afirmación.

- Se proporcionan tres o
cuatro evidencias
apropiadas.
- Las pruebas aportadas son
suficientes para apoyar la
alegación.

- El razonamiento
proporcionado es
apropiado para 1 ó 2
pruebas.

El razonamiento
proporcionado muestra por
qué todas las pruebas apoyan
la afirmación, utilizando
principios científicos
adecuados y suficientes.

Evidencia
Datos científicos que
respaldan la afirmación.
Los datos deben ser
apropiados y suficientes
para apoyar la
afirmación.

Razonamiento
Una justificación que
conecta la evidencia con
la afirmación.

4. Los estudiantes presentan sus argumentos
Se forman grupos pequeños que comparten con la clase sus argumentos sobre la importancia de limitar
la deforestación en la selva amazónica y los ecosistemas mediterráneos. Concluye con una discusión de
clase completa que reflexiona sobre la pérdida potencial de plantas y animales en la selva amazónica y
nuestros ecosistemas, los cambios potenciales en los ciclos de agua y nutrientes debido a la
deforestación. Para concluir la actividad, se pregunta: ¿Qué es la deforestación? ¿Cuáles son los efectos
de la deforestación en las plantas y animales de la selva amazónica y ecosistemas mediterráneos? ¿Cómo
se vería afectado el ciclo del agua y los nutrientes por la deforestación?

Actividad adaptada de:
National Geografic: Local and Global Effects of Deforestation in the Amazon Rain Forest
https://www.nationalgeographic.org/activity/local-and-global-effects-deforestation-amazon-rain-forest/
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ASIGNATURAS RELACIONADAS CON LAS METAS DEL ODS 15 1

Geografía e Historia. 1º ciclo ESO
Contenidos
La Tierra:
La Tierra en el Sistema Solar.
La representación de la Tierra.
Latitud y Longitud.
Componentes básicos y
formas de relieve.
Medio físico: España, Europa
y el mundo: relieve; hidrografía;
clima: elementos y diversidad
paisajes; zonas bioclimáticas;
medio natural: áreas y
problemas medioambientales.

Bloque 1. El medio físico
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Analizar e identificar las formas de
representación de nuestro planeta: el mapa.
y localizar espacios geográficos y lugares
en un mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas
2. Tener una visión global del medio físico
español, europeo y mundial y de sus
características generales.
3. Describir las peculiaridades de este
medio físico.
4. Situar en el mapa de España las
principales unidades y elementos del relieve
peninsular así como los grandes conjuntos
o espacios bioclimáticos.
5. Conocer y describir los grandes
conjuntos bioclimáticos que conforman el
espacio geográfico español.
6. Ser capaz de describir las
peculiaridades del medio físico europeo.
7. Situar en el mapa de Europa las
principales unidades y elementos del relieve
continental así como los grandes conjuntos
o espacios bioclimáticos.
8. Conocer, comparar y describir los
grandes conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico europeo.
9. Conocer los principales espacios
naturales de nuestro continente.
10. Identificar y distinguir las diferentes
representaciones cartográficas y sus
escalas.
11. Localizar en el mapamundi físico las
principales unidades del relieve mundiales y
los grandes ríos. Localizar en el globo
terráqueo las grandes zonas climáticas e
identificar sus características.
12. Conocer, describir y valorar la acción
del hombre sobre el medio ambiente y sus
consecuencias.
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1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y
distintas proyecciones.
1.2. Analiza un mapa de husos horarios y
diferencia zonas del planeta de similares horas.
1.3. Localiza un punto geográfico en un
planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y
sus principales características.
1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en
un mapa utilizando datos de coordenadas
geográficas
2.1. Sitúa en un mapa físico las principales
unidades del relieve español, europeo y mundial.
3.1. Enumera y describe las peculiaridades del
medio físico español.
4.1. Describe las diferentes unidades de relieve
con ayuda del mapa físico de España.
5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos
o espacios bioclimáticos de España.
5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas
españolas utilizando gráficos e imágenes.
6.1. Explica las características del relieve
europeo.
7.1. Localiza en el mapa las principales unidades
y elementos del relieve europeo.
8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos
tipos de clima de Europa.
9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas
bioclimáticas de nuestro continente.
10.1. Compara una proyección de Mercator con
una de Peters.
11.1. Localiza en un mapa físico mundial los
principales elementos y referencias físicas: mares
y océanos, continentes, islas y archipiélagos más
importantes, además de los ríos y las principales
cadenas montañosas.
11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen
los climas del mundo en los que reflejen los
elementos más importantes.
12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y
digitales referidas a problemas medioambientales
actuales y localiza páginas y recursos web
directamente relacionados con ellos.

Valores éticos. 1º ciclo ESO
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
[…]
4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la
investigación científica no es neutral, sino que está determinada
por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de
la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los
objetivos que se pretenden no respetan un código ético
fundamentado en la DUDH.

[…]
3.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con
el fin de conocer en qué consisten algunos de los avances en
medicina y biotecnología, que plantean dilemas morales, tales
como: la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia,
entre otros, señalando algunos peligros que éstos encierran si se
prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores
fundamentales.
[…]
4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración
grupal, acerca de algunas de las amenazas que, para el medio
ambiente y la vida, está teniendo la aplicación indiscriminada de
la ciencia y la tecnología, tales como: la explotación
descontrolada de los recursos naturales, la destrucción de
hábitats, la contaminación química e industrial, la lluvia ácida, el
cambio climático, la desertificación, etc.

Biología y Geología. 1º y 3º ESO
Contenidos
[…]
La geosfera. Estructura y
composición de corteza, manto y
núcleo.
Los minerales y las rocas: sus
propiedades, características y
utilidades.
La atmósfera. Composición y
estructura.
Contaminación
atmosférica. Efecto invernadero.
Importancia de la atmósfera
para los seres vivos.
La hidrosfera. El agua en la
Tierra. Agua dulce y agua
salada: importancia para los
seres vivos. Contaminación del
agua dulce y salada.
La biosfera. Características
que hicieron de la Tierra un
planeta habitable.

Bloque 2. La Tierra en el universo
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
[…]
9. Investigar y recabar información sobre
los problemas de contaminación ambiental
actuales y sus repercusiones, y desarrollar
actitudes que contribuyan a su solución.
[…] 11. Describir las propiedades del
agua y su importancia para la existencia de
la vida.
12. Interpretar la distribución del agua en
la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso
que hace de ella el ser humano.
13. Valorar la necesidad de una gestión
sostenible del agua y de actuaciones
personales, así como colectivas, que
potencien la reducción en el consumo y su
reutilización.
14. Justificar y argumentar la importancia
de preservar y no contaminar las aguas
dulces y saladas.
15. Seleccionar las características que
hacen de la Tierra un planeta especial para
el desarrollo de la vida.
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[…]
6.2. Describe las características generales de la
corteza, el manto y el núcleo terrestre y los
materiales que los componen, relacionando dichas
características con su ubicación.
[…]
8.2. Reconoce la composición del aire, e
identifica
los
contaminantes
principales
relacionándolos con su origen.
[…]
9.1. Relaciona la contaminación ambiental con
el deterioro del medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.
[…]
14.1. Reconoce los problemas de contaminación
de aguas dulces y saladas y las relaciona con las
actividades humanas.
15.1. Describe las características que
posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra
[…]
Sistemas de clasificación de
los seres vivos. Concepto de
especie. Nomenclatura binomial.
Reinos de los Seres Vivos.
Moneras, Protoctistas, Fungi,
Metafitas y Metazoos.
Invertebrados:
Poríferos,
Celentéreos,
Anélidos,
Moluscos,
Equinodermos
y
Artrópodos.
Características
anatómicas y fisiológicas.
Vertebrados: Peces, Anfibios,
Reptiles, Aves y Mamíferos.
Características anatómicas y
fisiológicas.
Plantas: Musgos, helechos,
gimnospermas y angiospermas.
Características
principales,
nutrición,
relación
y
reproducción.

1. Reconocer que los seres vivos están
constituidos por células y determinar las
características que los diferencian de la
materia inerte.
[…]
7. Determinar a partir de la observación
las adaptaciones que permiten a los
animales y a las plantas sobrevivir en
determinados ecosistemas.
8. Utilizar claves dicotómicas u otros
medios para la identificación y clasificación
de animales y plantas.
9. Conocer las funciones vitales de las
plantas y reconocer la importancia de estas
para la vida.

Ecosistema: identificación de sus
componentes.
Factores abióticos y bióticos en
los ecosistemas.
Ecosistemas acuáticos.
Ecosistemas terrestres.
Factores desencadenantes de
desequilibrios en los ecosistemas.
Acciones que favorecen la
conservación del medio ambiente.
El suelo como ecosistema.

1. Diferenciar los distintos componentes de un
1.1. Identifica los distintos componentes de un
ecosistema.
ecosistema.
2. Identificar en un ecosistema los factores
2.1.
Reconoce
y
enumera
los
factores
desencadenantes de desequilibrios y establecer desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema.
estrategias para restablecer el equilibrio del
3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción
mismo
del medioambiente.
3. Reconocer y difundir acciones que
4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la
favorecen la conservación del medio ambiente.
interacción entre los componentes bióticos y abióticos,
4. Analizar los componentes del suelo y señalando alguna de sus interacciones.
esquematizar las relaciones que se establecen
5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la
entre ellos.
necesidad de protegerlo.
5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos
que comporta su sobreexplotación, degradación
o pérdida.
Bloque 7. Proyecto de investigación
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y
[…]
habilidades propias del trabajo científico.
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y
[…]
grupal.
[…]

Proyecto de investigación en
equipo.

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte
partiendo de las características particulares de
ambas.
[…]
7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales
propios de algunos ecosistemas o de interés
especial por ser especies en peligro de extinción o
endémicas.
7.2. Relaciona la presencia de determinadas
estructuras en los animales y plantas más
comunes con su adaptación al medio.
[…]

Bloque 6. Los ecosistemas

Valores éticos. 4º ESO
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos
humanos
1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado,
para garantizar el respeto a los derechos humanos y disertar
acerca de algunos dilemas morales en los que existe un conflicto
entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona y
los deberes cívicos que le imponen las leyes jurídicas.
[…]
5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a
las fuerzas armadas y su relación con los compromisos que
España tiene con los organismos internacionales a favor de la
seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del
derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de
la fuerza y el poder.

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas
dentro del Estado y su justificación ética, como fundamento de su
legitimidad y de su obediencia.
[…]
4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte
audiovisual, sobre algunas de las nuevas amenazas para la paz
y la seguridad en el mundo actual, tales como: el terrorismo, los
desastres medioambientales, las catástrofes naturales, las
mafias internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos,
el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas y de
órganos, entre otros.
[…]
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Biología y Geología. 4º ESO
Contenidos
[…]
Factores
limitantes
y
adaptaciones.
Límite
de
tolerancia.
Autorregulación
del
ecosistema, de la población y de
la comunidad.
Dinámica del ecosistema.
[…]
Impactos y valoración de las
actividades humanas en los
ecosistemas.
La superpoblación y sus
consecuencias: deforestación,
sobreexplotación, incendios, etc.
La actividad humana y el
medio ambiente.
Los recursos naturales y sus
tipos.
Consecuencias ambientales
del consumo humano de
energía.
Los residuos y su gestión.
Conocimiento
de
técnicas
sencillas para conocer el grado
de contaminación y depuración
del medio ambiente.

Bloque 3. Ecología y medio ambiente
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
.1 Categorizar a los factores ambientales y su
influencia sobre los seres vivos.
2. Reconocer el concepto de factor limitante
y límite de tolerancia.
3. Identificar las relaciones intra e
interespecíficas como factores de regulación de
los ecosistemas.
4. Explicar los conceptos de biotopo,
población, comunidad, ecotono, cadenas y
redes tróficas.
5. Comparar adaptaciones de los seres vivos
a diferentes medios, mediante la utilización de
ejemplos.
6. Expresar como se produce la transferencia
de materia y energía a lo largo de una cadena
o red trófica y deducir las consecuencias
prácticas en la gestión sostenible de algunos
recursos por parte del ser humano
7. Relacionar las pérdidas energéticas
producidas en cada nivel trófico con el
aprovechamiento de los recursos alimentarios
del planeta desde un punto de vista sostenible.
8. Contrastar algunas actuaciones humanas
sobre diferentes ecosistemas, valorar su
influencia y argumentar las razones de ciertas
actuaciones individuales y colectivas para
evitar su deterioro.
9. Concretar distintos procesos de
tratamiento de residuos.
10. Contrastar argumentos a favor de la
recogida selectiva de residuos y su repercusión
a nivel familiar y social.
11. Asociar la importancia que tienen para el
desarrollo sostenible, la utilización de energías
renovables.
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1.1. Reconoce los factores ambientales que
condicionan el desarrollo de los seres vivos en
un ambiente determinado, valorando su
importancia en la conservación del mismo.
2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres
vivos a un ambiente determinado, relacionando
la adaptación con el factor o factores
ambientales desencadenantes del mismo.
3.1. Reconoce y describe distintas relaciones
y su influencia en la regulación de los
ecosistemas.
4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y
biocenosis, evaluando su importancia para
mantener el equilibrio del ecosistema.
5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos
y sus relaciones en los ecosistemas, valorando
la importancia que tienen para la vida en
general el mantenimiento de las mismas.
6.1. Compara las consecuencias prácticas en
la gestión sostenible de algunos recursos por
parte del ser humano, valorando críticamente
su importancia.
7.1. Establece la relación entre las
transferencias de energía de los niveles tróficos
y su eficiencia energética.
8.1. Argumenta sobre las actuaciones
humanas que tienen una influencia negativa
sobre los ecosistemas: contaminación,
desertización, agotamiento de recursos, ...
8.2. Defiende y concluye sobre posibles
actuaciones para la mejora del medio
ambiente.
9.1. Describe los procesos de tratamiento de
residuos y valorando críticamente la recogida
selectiva de los mismos.
10.1. Argumenta los pros y los contras del
reciclaje y de la reutilización de recursos
materiales.
11.1. Destaca la importancia de las energías
renovables para el desarrollo sostenible del
planeta.

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 4º ESO
Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Contaminación: concepto y
tipos. Contaminación del suelo.
Contaminación del agua.
Contaminación del aire.
Contaminación nuclear.
Tratamiento de residuos.
Nociones básicas y
experimentales sobre química
ambiental.
Desarrollo sostenible.

1. Precisar en qué consiste la contaminación y
categorizar los tipos más representativos. 2.
Contrastar en qué consisten los distintos efectos
medioambientales tales como la lluvia ácida, el
efecto invernadero, la destrucción de la capa de
ozono y el cambio climático. 3. Precisar los
efectos contaminantes que se derivan de la
actividad industrial y agrícola, principalmente
sobre el suelo. 4. Precisar los agentes
contaminantes del agua e informar sobre el
tratamiento de depuración de las mismas.
Recopila
datos
de
observación
y
experimentación para detectar contaminantes en
el agua. 5. Precisar en qué consiste la
contaminación nuclear, reflexionar sobre la
gestión de los residuos nucleares y valorar
críticamente la utilización de la energía nuclear.
6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre
el medio ambiente y su repercusión sobre el
futuro de la humanidad. 7. Precisar las fases
procedimentales que intervienen en el
tratamiento
de
residuos.
8.
Contrastar
argumentos a favor de la recogida selectiva de
residuos y su repercusión a nivel familiar y social.
9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados
con la química ambiental, conocer que es una
medida de pH y su manejo para controlar el
medio ambiente. 10. Analizar y contrastar
opiniones sobre el concepto de desarrollo
sostenible y sus repercusiones para el equilibrio
medioambiental. 11. Participar en campañas de
sensibilización, a nivel del centro educativo,
sobre la necesidad de controlar la utilización de
los recursos energéticos o de otro tipo. 12.
Diseñar estrategias para dar a conocer a sus
compañeros y personas cercanas la necesidad
de mantener el medioambiente.

1.1. Utiliza el concepto de contaminación
aplicado a casos concretos. 1.2. Discrimina los
distintos tipos de contaminantes de la atmósfera,
así como su origen y efectos. 2.1. Categoriza los
efectos medioambientales conocidos como lluvia
ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa
de ozono y el cambio global a nivel climático y
valora sus efectos negativos para el equilibrio del
planeta. 3.1. Relaciona los efectos contaminantes
de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo.
4.1. Discrimina los agentes contaminantes del
agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo
sencillo de laboratorio para su detección. 5.1.
Establece en qué consiste la contaminación
nuclear, analiza la gestión de los residuos
nucleares y argumenta sobre los factores a favor y
en contra del uso de la energía nuclear. 6.1.
Reconoce y distingue los efectos de la
contaminación radiactiva sobre el medio ambiente
y la vida en general. 7.1. Determina los procesos
de tratamiento de residuos y valora críticamente la
recogida selectiva de los mismos. 8.1. Argumenta
los pros y los contras del reciclaje y de la
reutilización de recursos materiales. 9.1. Formula
ensayos de laboratorio para conocer aspectos
desfavorables del medioambiente. 10.1. Identifica
y describe el concepto de desarrollo sostenible,
enumera posibles soluciones al problema de la
degradación medioambiental. 11.1. Aplica junto a
sus compañeros medidas de control de la
utilización de los recursos e implica en el mismo al
propio centro educativo. 12.1. Plantea estrategias
de sostenibilidad en el entorno del centro.

Economía. 4º ESO
Contenidos
La globalización económica.
El comercio internacional.
El mercado común europeo y la
unión económica y monetaria
europea.
La consideración económica del
medio ambiente: la sostenibilidad

Bloque 6. Economía internacional
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Valorar el impacto de la globalización
económica, del comercio internacional y de los
procesos de integración económica en la calidad
de vida de las personas y el medio ambiente.
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[…]
1.3.
Analiza
acontecimientos
económicos
contemporáneos en el contexto de la globalización y el
comercio internacional.
1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del
proceso de integración económica y monetaria de la
Unión Europea.
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales
y su relación con el impacto económico internacional
analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.

Cultura Científica. 4º ESO
Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Identificar los principales problemas medioambientales, las
causas que los provocan y los factores que los intensifican; así
como predecir sus consecuencias y proponer soluciones a los
mismos.
2. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la
actualidad como en el futuro, de la sobreexplotación de recursos
naturales, contaminación, desertización, pérdida de biodiversidad
y tratamiento de residuos.
3. Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos
de subida del nivel del mar en determinados puntos de la costa,
etc., interpretando gráficas y presentando conclusiones.
4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía
no contaminantes y económicamente viables, para mantener el
estado de bienestar de la sociedad actual.
5. Conocer la pila de combustible como fuente de energía del
futuro, estableciendo sus aplicaciones en automoción, baterías,
suministro eléctrico a hogares, etc.
6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de
los recursos que proporciona la Tierra.

1.1. Relaciona los principales problemas ambientales con las
causas que los originan, estableciendo sus consecuencias.
1.2. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para
resolver los principales problemas medioambientales.
2.1. Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo
sus causas.
2.2. Valora y describe los impactos de la sobreexplotación de
los
recursos
naturales,
contaminación,
desertización,
tratamientos de residuos, pérdida de biodiversidad, y propone
soluciones y actitudes personales y colectivas para paliarlos.
3.1. Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de
representaciones gráficas, estableciendo conclusiones.
4.1. Establece las ventajas e inconvenientes de las diferentes
fuentes de energía, tanto renovables como no renovables.
5.1. Describe diferentes procedimientos para la obtención de
hidrógeno como futuro vector energético.
5.2. Explica el principio de funcionamiento de la pila de
combustible, planteando sus posibles aplicaciones tecnológicas y
destacando las ventajas que ofrece frente a los sistemas
actuales.
6.1. Conoce y analiza las implicaciones medioambientales de
los principales tratados y protocolos internacionales sobre la
protección del medioambiente.

Geografía e Historia. 4º ESO
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
La globalización económica,
las relaciones interregionales en
el mundo, los focos de conflicto
y los avances tecnológicos.

1. Definir la globalización e identificar
algunos de sus factores.
2. Identificar algunos de los cambios
fundamentales que supone la revolución
tecnológica.
3. Reconocer el impacto de estos
cambios a nivel local, regional, nacional y
global, previendo posibles escenarios más
y menos deseables de cuestiones
medioambientales
transnacionales
y
discutir las nuevas realidades del espacio
globalizado.
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1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector
con relaciones globalizadas y elabora argumentos
a favor y en contra.
2.1. Analiza algunas ideas de progreso y
retroceso en la implantación de las recientes
tecnologías de la Información y la comunicación, a
distintos niveles geográficos.
3.1. Crea contenidos que incluyan recursos
como textos, mapas, gráficos, para presentar algún
aspecto conflictivo de las condiciones sociales del
proceso de globalización.

Biología y Geología. 1º Bachillerato
Contenidos
La clasificación y la
nomenclatura de los
grupos principales de
seres vivos.
Las grandes zonas
biogeográficas.
Patrones de
distribución. Los
principales biomas.
Factores que influyen
en la distribución de los
seres vivos: geológicos
y biológicos.
La conservación de
la biodiversidad.
El factor antrópico en
la conservación de la
biodiversidad.

Bloque 4. La biodiversidad
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de
seres vivos. 2. Interpretar los sistemas de
clasificación y nomenclatura de los seres vivos. 3.
Definir el concepto de biodiversidad y conocer los
principales índices de cálculo de diversidad
biológica. 4. Conocer las características de los tres
dominios y los cinco reinos en los que se clasifican
los seres vivos. 5. Situar las grandes zonas
biogeográficas y los principales biomas. 6.
Relacionar las zonas biogeográficas con las
principales variables climáticas. 7. Interpretar
mapas
biogeográficos
y
determinar
las
formaciones vegetales correspondientes. 8.
Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros
factores geográficos en la distribución de las
especies. 9. Relacionar la biodiversidad con el
proceso evolutivo. 10. Describir el proceso de
especiación y enumerar los factores que lo
condicionan. 11. Reconocer la importancia
biogeográfica de la Península Ibérica en el
mantenimiento de la biodiversidad. 12. Conocer la
importancia de las islas como lugares que
contribuyen a la biodiversidad y a la evolución de
las especies. 13. Definir el concepto de endemismo
y conocer los principales endemismos de la flora y
la fauna españolas. 14. Conocer las aplicaciones
de la biodiversidad en campos como la salud, la
medicina, la alimentación y la industria. 15.
Conocer las principales causas de pérdida de
biodiversidad, así como y las amenazas más
importantes para la extinción de especies 16.
Enumerar las principales causas de origen
antrópico que alteran la biodiversidad. 17.
Comprender los inconvenientes producidos por el
tráfico de especies exóticas y por la liberación al
medio de especies alóctonas o invasoras. 18.
Describir las principales especies y valorar la
biodiversidad de un ecosistema cercano.
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1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de
los seres vivos. 1.2. Aprecia el reino vegetal como
desencadenante de la biodiversidad. 2.1. Conoce y
utiliza claves dicotómicas u otros medios para la
identificación y clasificación de diferentes especies
de animales y plantas. 3.1. Conoce el concepto de
biodiversidad y relaciona este concepto con la
variedad y abundancia de especies. 3.2. Resuelve
problemas de cálculo de índices de diversidad. 4.1.
Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los
que agrupan los seres vivos. 4.2. Enumera las
características de cada uno de los dominios y de los
reinos en los que se clasifican los seres vivos. 5.1.
Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa
las principales zonas biogeográficas. 5.2. Diferencia
los principales biomas y ecosistemas terrestres y
marinos. 6.1. Reconoce y explica la influencia del
clima en la distribución de biomas, ecosistemas y
especies. 6.2. Identifica las principales variables
climáticas que influyen en la distribución de los
grandes
biomas.
7.1.
Interpreta
mapas
biogeográficos y de vegetación. 7.2. Asocia y
relaciona las principales formaciones vegetales con
los biomas correspondientes. 8.1. Relaciona la
latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y
las barreras orogénicas y marinas con la distribución
de las especies. 9.1. Relaciona la biodiversidad con
el proceso de formación de especies mediante
cambios evolutivos. 9.2. Identifica el proceso de
selección natural y la variabilidad individual como
factores clave en el aumento de biodiversidad. 10.1.
Enumera las fases de la especiación. 10.2. Identifica
los factores que favorecen la especiación. 11.1. Sitúa
la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre
dos áreas biogeográficas diferentes. 11.2. Reconoce
la importancia de la Península Ibérica como mosaico
de ecosistemas. 11.3. Enumera los principales
ecosistemas de la península ibérica y sus especies
más representativas. 12.1. Enumera los factores que
favorecen la especiación en las islas. 12.2.
Reconoce la importancia de las islas en el
mantenimiento de la biodiversidad. 13.1. Define el
concepto de endemismo o especie endémica. 13.2.
Identifica los principales endemismos de plantas y
animales en España. 14.1. Enumera las ventajas que
se derivan del mantenimiento de la biodiversidad
para el ser humano. 15.1. Enumera las principales
causas de pérdida de biodiversidad. 15.2. Conoce y
explica las principales amenazas que se ciernen
sobre las especies y que fomentan su extinción 16.1.
Enumera las principales causas de pérdida de
biodiversidad derivadas de las actividades humanas.
16.2. Indica las principales medidas que reducen la
pérdida de biodiversidad. 17.1. Conoce y explica los
principales efectos derivados de la introducción de
especies alóctonas en los ecosistemas. 18.1. Diseña
experiencias para el estudio de ecosistemas y la
valoración de su biodiversidad.

Economía. 1º Bachillerato
Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
Las crisis cíclicas de la
Economía.
El Estado en la Economía. La
regulación. Los fallos del
mercado y la intervención del
sector público. La igualdad de
oportunidades y la redistribución
de la riqueza. Valoración de las
políticas macroeconómicas de
crecimiento, estabilidad y
desarrollo.
Consideración del medio
ambiente como recurso sensible
y escaso.
Identificación de las causas de
la pobreza, el subdesarrollo y
sus posibles vías de solución.

1. Reflexionar sobre el impacto del
crecimiento y las crisis cíclicas en la
Economía y sus efectos en la calidad de
vida de las personas, el medio ambiente y
la distribución de la riqueza a nivel local y
mundial.
2. Explicar e ilustrar con ejemplos
significativos las finalidades y funciones del
Estado en los sistemas de Economía de
mercado e identificar los principales
instrumentos que utiliza, valorando las
ventajas e inconvenientes de su papel en la
actividad económica.

1.1. Identifica y analiza los factores y variables
que influyen en el crecimiento económico, el
desarrollo y la redistribución de la renta.
1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de
desarrollo.
1.3. Reconoce y explica las consecuencias del
crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el
medioambiente y la calidad de vida.
1.4. Analiza de forma práctica los modelos de
desarrollo de los países emergentes y las
oportunidades que tienen los países en vías de
desarrollo para crecer y progresar.
1.5.
Reflexiona
sobre
los
problemas
medioambientales y su relación con el impacto
económico
internacional
analizando
las
posibilidades de un desarrollo sostenible.
1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación
con el medioambiente y valora y considera esta
variable en la toma de decisiones económicas.
1.7. Identifica los bienes ambientales como factor
de producción escaso, que proporciona inputs y
recoge desechos y residuos, lo que supone valorar
los costes asociados.
[…]

Economía de la Empresa. 2º Bachillerato
Contenidos
La empresa y el empresario.
Clasificación, componentes,
funciones y objetivos de la
empresa.
Análisis del marco jurídico que
regula la actividad empresarial.
Funcionamiento y creación de
valor.
Interrelaciones con el entorno
económico y social.
Valoración de la
responsabilidad social y
medioambiental de la empresa.

Bloque 1. La empresa
Criterios de evaluación
[…]
2. Identificar y analizar los rasgos
principales del entorno en el que la empresa
desarrolla su actividad y explicar, a partir de
ellos, las distintas estrategias y decisiones
adoptadas y las posibles implicaciones
sociales y medioambientales de su
actividad.
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Estándares de aprendizaje evaluables

[…]
2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y
empresarios que actúan en su entorno, así como la
forma de interrelacionar con su ámbito más
cercano.
2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y
medioambiente. Valora los efectos, positivos y
negativos, de las actuaciones de las empresas en
las esferas social y medioambiental.
2.3. Analiza la actividad de las empresas como
elemento dinamizador y de progreso y valora su
creación de valor para la sociedad y para sus
ciudadanos.

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 2º de Bachillerato
Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Realizar modelos de sistemas considerando las distintas
variables, analizando la interdependencia de sus elementos.
2. Aplicar la dinámica de sistemas a los cambios ambientales
ocurridos como consecuencia de la aparición de la vida y las
actividades humanas a lo largo de la historia.
3. Identificar recursos, riesgos e impactos, asociándolos a la
actividad humana sobre el medio ambiente.
4. Identificar los principales instrumentos de información
ambiental.

1.1. Contrasta la interdependencia de los elementos de un
sistema estableciendo sus relaciones.
1.2. Elabora modelos de sistemas en los que representa las
relaciones causales interpretando las consecuencias de la
variación de los distintos factores.
2.1. Analiza a partir de modelos sencillos los cambios
ambientales que tuvieron lugar como consecuencia de la
aparición de la vida y la acción humana a lo largo de la historia.
3.1. Identifica y clasifica recursos, riesgos e impactos
ambientales asociados.
4.1. Conoce y enumera los principales métodos de información
ambiental.
4.2. Extrae conclusiones sobre cuestiones ambientales a partir
de distintas fuentes de información.

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica
1. Identificar los efectos de la radiación solar en las capas fluida.
2. Comprender el funcionamiento de las capas fluidas
estableciendo su relación con el clima.
3. Reconocer los componentes de la atmósfera relacionándolos
con su procedencia e importancia biológica.
4. Comprender la importancia de la capa de ozono y su origen.
5. Determinar el origen del efecto invernadero y su relación con
la vida en la Tierra.
6. Comprender el papel de la hidrosfera como regulador
climático.
7. Asociar algunos fenómenos climáticos con las corrientes
oceánicas (o la temperatura superficial del agua).
8. Explicar la formación de precipitaciones relacionándolo con
los movimientos de masas de aire.
9. Identificar los riesgos climáticos, valorando los factores que
contribuyen a favorecerlos y los factores que contribuyen a paliar
sus efectos.

1.1. Valora la radiación solar como recurso energético.
1.2. Relaciona la radiación solar con la dinámica de las capas
fluidas y el clima.
1.3. Explica la relación entre radiación solar y la geodinámica
externa.
2.1. Identifica los componentes de la atmósfera relacionándolos
con su origen, distribución y su dinámica.
2.2. Explica la dinámica de la atmósfera y sus consecuencias
en el clima.
3.1. Relaciona los componentes de la atmósfera con su
procedencia.
3.2. Relaciona los componentes de la atmósfera con su
importancia biológica.
4.1. Determina la importancia de la capa de ozono, valorando
los efectos de su disminución.
4.2. Señala medidas que previenen la disminución de la capa
de ozono.
5.1. Valora el efecto invernadero y su relación con la vida en la
Tierra.
5.2. Comprende y explica qué factores provocan el aumento del
efecto invernadero y sus consecuencias.
6.1. Razona el funcionamiento de la hidrosfera como regulador
climático.
6.2. Determina la influencia de la circulación oceánica en el
clima.
7.1. Explica la relación entre las corrientes oceánicas y
fenómenos como “El Niño” y los huracanes, entre otros.
7.2. Asocia las corrientes oceánicas con la circulación de los
vientos y el clima.
8.1. Relaciona la circulación de masas de aire con los tipos de
precipitaciones.
8.2. Interpreta mapas meteorológicos.
9.1. Relaciona los diferentes riesgos climáticos con los factores
que los originan y las consecuencias que ocasionan.
9.2. Propone medidas para evitar o disminuir los efectos de los
riesgos climáticos.
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Geografía. 2º Bachillerato
Contenidos

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables

El peso de las actividades
agropecuarias, forestales y
pesqueras en el PIB. La población
activa.
Aspectos naturales e históricos
que explican los factores agrarios.
La estructura de la propiedad y
tenencia de la tierra.
Las explotaciones
agrarias, sus características.
Políticas de reforma agraria.
Tipos de agricultura: coexistencia
de formas avanzadas y
tradicionales.
Las transformaciones
agroindustriales.
Los paisajes agrarios de España,
sus características.
La situación española del sector
en el contexto de la Unión Europea.
La actividad pesquera:
localización, características y
problemas. Análisis de los aspectos
físicos y humanos que conforman el
espacio pesquero.
La silvicultura: características y
desarrollo en el territorio.

1. Describir las actividades agropecuarias y
forestales especificando las características de
España.
2.
Distinguir
los
paisajes
agrarios
estableciendo sus características.
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural
distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat.
4. Comprender la evolución de la estructura de
la propiedad.
5. Identificar formas de tenencia de la tierra.
6. Explicar el sector agrario español teniendo
en cuenta sus estructuras de la propiedad y las
características de sus explotaciones.
7. Explicar la situación del sector agrario
español teniendo en cuenta el contexto europeo
y las políticas de la Unión Europea (PAC).
8. Analizar la actividad pesquera definiendo
sus características y problemas.
9. Obtener y seleccionar información de
contenido geográfico relativo al espacio rural,
silvícola o pesquero utilizando fuentes
disponibles tanto en Internet, medios de
comunicación social o bibliografía.
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1.1. Identifica las actividades agropecuarias y
forestales.
1.2. Diferencia las actividades del sector primario de
otras actividades económicas.
2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los principales
aprovechamientos agrarios.
2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico que han
incidido en las estructuras agrarias españolas. 3.1.
Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto
las características de los diversos paisajes agrarios
españoles.
4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la
estructura de la propiedad
5.1. Identifica y analiza las características de los
diversos paisajes agrarios españoles.
6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales
que expliquen el dinamismo de un sector agrario dado.
7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la
situación española en la PAC.
8.1. Establece las características
8.1. Establece las características y peculiaridades de la
actividad pesquera española.
9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que
tratan problemas pesqueros e identifica su origen.
9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso
específico en el PIB de las actividades agrarias,
ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros
sectores de actividad.

GLOSARIO1
BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN
Disciplina científica de síntesis que se consolidó como respuesta a la pérdida de biodiversidad.
Se ocupa de estudiar las causas de la pérdida de diversidad biológica en todos sus niveles
(genética, individual, específica, ecosistémica) y de cómo minimizar esta pérdida. Se ocupa
también de la gestión de la naturaleza y la biodiversidad de la Tierra con el objetivo de proteger
las especies, sus hábitats y los ecosistemas de tasas excesivas de extinción y de la erosión de las
interacciones bióticas.

DIVERSIDAD
Según el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, es la variabilidad de organismos vivos
de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros sistemas
acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro
de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
La biodiversidad abarca la enorme variedad de formas mediante las que se organiza la vida.
Incluye todas y cada una de las especies que cohabitan con nosotros en el planeta, sean animales,
plantas, virus o bacterias, los espacios o ecosistemas de los que forman parte y los genes que
hacen a cada especie, y dentro de ellas a cada individuo, diferente del resto.
La biodiversidad incluye la diversidad a tres niveles:
• Diversidad genética: incluye los componentes del código genético de cada organismo y la
variedad de éstos entre individuos dentro de una población y entre poblaciones de una misma
especie.
• Diversidad de especies: incluye los seres vivos con características comunes. No obstante,
abarca también otros grupos menores, como subespecies y, también, otros más amplios que
agrupan especies como géneros o familias.
• La diversidad de espacios: incluye los ecosistemas como núcleo central. Éstos son conjuntos
de plantas, hongos, animales, microorganismos… y el medio físico que los rodea,
interactuando como una unidad funcional.

ECOSISTEMA
Sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos (biocenosis) y el medio
físico donde se relacionan (biotopo). Se trata de una unidad compuesta de organismos
interdependientes que comparten el mismo hábitat. Se trata de una comunidad biológica de un
lugar y de los factores físicos y químicos (ambiente abiótico). Se considera que los factores
abióticos y bióticos están ligados por las cadenas tróficas o sea el flujo de energía y nutrientes en
los ecosistemas.

ESPECIES INVASORAS
Animales, plantas u otros organismos que se desarrollan fuera de su área de distribución natural
como consecuencia de la acción humana voluntaria o involuntaria. Producen descendencia
reproductiva alejada de su lugar de introducción, con una abundancia inusual, produciendo
alteraciones en la riqueza y diversidad de los ecosistemas, resultando normalmente muy dañinas.

1Autora:

Olga Mayoral. Universitat de València
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HOTSPOT DE BIODIVERSIDAD

Anglicismo para "punto caliente" de biodiversidad. Es un área del territorio donde hay una
especial concentración de biodiversidad. El término fue acuñado por Norman Myers en el
año 1988 y 1990 y puesto en relevancia en el año 2000 en un artículo en la revista Nature.
Para determinar una región como hotspot esta debe cumplir dos criterios estrictos, relacionados
con la endemicidad y el grado de amenaza:
1. Debe contener al menos 1500 especies endémicas de plantas vasculares (lo que supone
menos de un 0,5 % del total de plantas vasculares identificadas en la Tierra).
2. Debe haber sufrido una pérdida de superficie de hábitat de al menos un 70% de su superficie
original.

LISTA ROJA (DE LA UICN)
Se trata del inventario más completo del estado de conservación de especies de animales y plantas
a nivel mundial. La lista es elaborada por la UICN, aunque muchos gobiernos y organizaciones
crean sus propias listas rojas regionales, en las que clasifican a las especies de su región que se
encuentran bajo amenaza.

RESILIENCIA ECOLÓGICA
Indica la capacidad de los ecosistemas y comunidades de absorber perturbaciones, sin alterar
significativamente sus características de estructura y funcionalidad; pudiendo regresar a su estado
original una vez que la perturbación ha terminado. Esta característica suele encontrarse en las
comunidades o los ecosistemas más complejos —que poseen mayor número de interacciones
entre sus partes—, ya que poseen una mayor cantidad de mecanismos autoreguladores.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad. Determinan toda la vida como la
conocemos y son vitales para nuestra supervivencia. La biodiversidad es esencial para la función
de los ecosistemas y para que estos presten sus servicios.
Los servicios ecosistémicos se pueden dividir en cuatro grandes grupos:
1. Servicios culturales: riquezas inmateriales que nos sirven para construir nuestra vida social,
como pueden ser la recreación y el ecoturismo.
2. Servicios de regulación: bienes producidos por la regulación de los ecosistemas, como la
calidad del aire o la fertilidad de los suelos.
3. Servicios de aprovisionamiento: productos consumibles, como el agua y los alimentos.
4. Servicios de sostenimiento: bienes necesarios para que los otros servicios sigan existiendo.
Entre ellos, el ciclo de los nutrientes o la formación de suelos.

SIMBIOSIS
Relación estrecha y persistente entre organismos de diferentes especies. Los organismos
involucrados en la simbiosis son denominados simbiontes. Por ejemplo, los líquenes son
organismos que surgen de la simbiosis entre un hongo y un alga o cianobacteria.

UICN
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una organización
internacional dedicada a la conservación de los recursos naturales. Está compuesta por Estados
soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Creada en 1948, la
UICN se ha convertido en la red ambiental más grande y diversa del mundo. La UICN cuenta
con la experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1300 organizaciones Miembro y los
aportes de 14 500 expertos. La UICN es la autoridad mundial en cuanto al estado de la naturaleza
y los recursos naturales, así como las medidas necesarias para protegerlos.
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Desaprender La Guerra

Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad con
énfasis en pensamiento sistémico (Unesco, 2014) 1

Recurso estímulo
Video
(Luis Guitarra) – Videoclip.
https://www.youtube.com/watch?v=EC-xvYC7ooU

Objetivos
 Prioritario: Desarrollar del pensamiento sistémico
 Adicionales:
 Consolidar el juicio crítico y las habilidades argumentativas.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Reforzar el pensamiento sistémico –holístico y relacional-, el pensamiento anticipatorio
 Practicar la toma de decisiones colaborativa y cooperativa
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje escrito.
 Reflexionar grupalmente sobre las 10 metas del ODS 16
 Considerar la relación sistémica de la guerra como respuesta macro sistémica a los conflictos
y los conflictos inter e intrapersonales
 Apreciar el triángulo de la violencia de Johan Galtung y su relación sistémica con los conflictos
bélicos.

Tarea para facilitar el proceso formativo
Analizar y reflexionar colaborativamente la letra de la canción Desaprender la guerra, en relación
a las 10 metas del ODS 16.
Una vez que se haya hecho la audición grupal de la canción, con la letra en mano el grupo aula se
divide en 10 grupos. Un grupo de trabajo para cada una de las 10 metas. Cada grupo realizará una
lectura comprensiva de la canción, relacionando, argumentativamente, los versos de ésta con su meta
en cuestión. Seguidamente redactarán en aproximadamente 25 renglones su argumentación. Después,
un/a portavoz por grupo, lo leerá en voz alta, en una puesta en común para toda la clase.

1

Autoras: Bienvenida Sánchez Alba; Carmen Sabán Vera; Inmaculada Gómez Jarabo; Belén Sáenz-Rico

de Santiago. Universidad Complutense de Madrid.
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Y se iniciará un debate en el aula en torno a los siguientes bloques de preguntas:
 Bloque 1: ¿Cada verso de la canción es independiente semánticamente de los anteriores en su
significado o realización de la paz?
 Bloque 2.: Si es cada verso es interdependiente ¿creéis que las metas con que se relacionan
también lo son, o, por el contrario, tienen una relación sistémica en la consecución del ODS
16? Fundamentar vuestra repuesta
 Bloque 3: El profesor/a explicará y proyectará en un apantalla el triángulo de la violencia de
Johan Galtung (ver glosario). Una vez entendido, se lanzará las siguientes preguntas para
reanudar el debate en el aula: ¿Podéis apreciar el triángulo de violencia de Galtung en la
canción? ¿Dónde?, razonad vuestra respuesta.

Cronograma
1ª sesión: 1 hora Audición de la canción en el grupo aula; tarea de relación ente ésta y las metas,
por grupos; y puesta en común (Grupos de preguntas 1 y 2).
2 sesión: 1 hora: Continuación del debate (grupo de preguntas 3) y conclusiones finales por grupos
de trabajo.

Criterios de evaluación
Con carácter previo al momento de la evaluación, los criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán
en evidencias de logro observables, que puedan ser recogidas mediante distintos instrumentos o
técnicas: entrevistas coevaluativas, presentación de trabajos individuales o grupales etc. Nosotros
proponemos que después del debate de gran grupo, cada grupo de trabajo, a modo de relatoría,
redacte sus propia conclusiones y aprendizajes post debate.
En la siguiente tabla se muestran criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa.
Los niveles de logro serán establecidos por el profesor/ra en función de los objetivos generarles y
específicos de la asignatura en cuestión.

Competencias
en
sostenibilidad

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe que…

El estudiante
sabe hacer
(es capaz de….)

El estudiante valora..

Los comportamientos
Explicar con datos y
La aproximación global y
interpersonales negativos
argumentos la relación
sistémica al modelo de
encierran valores,
entre violencia, guerra,
producción armamentísticoactitudes, hábitos y
actitudes,
de la industria de armas,
pautas de conducta, que
comportamiento,
que le permite comprender
Pensamiento
y los valores
desembocan en el uso de
la amplitud de su
sistémico*
subyacentes entre
la violencia y, en última
responsabilidad personal y
violencia, directa,
instancia en la guerra, y
colectiva en los beneficios
estructural y cultural o
estos últimos realimentan
y efectos destructivo que
en los primeros
simbólica
ésta genera
*El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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ASIGNATURAS RELACIONADAS CON LAS METAS DEL ODS 161

Geografía e Historia. 1º ciclo ESO
Bloque 3. La historia
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

La Prehistoria: La
evolución
de
las
especies
y
la
hominización.
La
periodización
en
la
Prehistoria.
[…]
El arte Barroco.
Principales
manifestaciones de la
cultura de los siglos XVI
y XVII.

[…]
3. Explicar las características de cada
tiempo
histórico
y
ciertos
acontecimientos que han determinado
cambios fundamentales en el rumbo de
la historia, diferenciando períodos que
facilitan su estudio e interpretación
[…]
34. Entender los procesos de conquista
y colonización, y sus consecuencias.
[…]

[…]
3.1. Ordena temporalmente algunos
hechos históricos y otros hechos
relevantes utilizando para ello las
nociones básicas de sucesión,
duración y simultaneidad
[…]
34.2.
Sopesa
interpretaciones
conflictivas sobre la conquista y
colonización de América.
[…]

Relación con metas del ODS 16
Contenidos
➢

Concepto
de
Estado
de
Derecho en el
plano nacional e
internacional.

Criterio de evaluación
➢

Adquirir un conocimiento crítico
sobre la realidad socio histórica
de la relación entre las naciones,
pueblos y personas.
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Estándares de aprendizaje
evaluables
➢

Describe
formas
de
organización socioeconómica y
política que incorporen formas
de funcionamiento garantes de
igualdad y equidad social.

Valores éticos. 1º ciclo ESO
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social
del ser humano y la relación dialéctica que se
establece entre éste y la sociedad, estimando la
importancia de una vida social dirigida por los valores
éticos. […]
5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades
sociales, con el fin de incorporar a su personalidad
algunos valores y virtudes éticas necesarias en el
desarrollo de una vida social más justa y
enriquecedora.
6. Justificar la importancia que tienen los valores y
virtudes éticas para conseguir unas relaciones
interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.

[…]
1.1 Explica por qué el ser humano es social por
naturaleza y valora las consecuencias que tiene
este hecho en su vida personal y moral.
[…]
5.2. Muestra, en las relaciones interpersonales,
una actitud de respeto hacia los derechos que todo
ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de
forma diferente, a equivocarse, a disfrutar del
tiempo de descanso, a tener una vida privada, a
tomar sus propias decisiones,
etc., y
específicamente a ser valorado de forma especial
por el simple hecho de ser persona, sin discriminar
ni menospreciar a nadie, etc.
[…]
6.2. Elabora una lista con algunos valores éticos
que deben estar presentes en las relaciones entre
el individuo y la sociedad, tales como:
responsabilidad,
compromiso,
tolerancia,
pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto
mutuo y justicia, entre otros
[…]

Relación con metas del ODS 16
Contenidos

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

➢
Valores
democráticos y políticas
sociales y económicas
garantes de igualdad

➢
Incorpora en las situaciones de
comunicación oral grupal una conducta
asertiva con el fin de incorporar a su
personalidad algunos valores y virtudes
éticas necesarias en el desarrollo de una
vida social más justa y enriquecedora.

➢
Elabora una lista con algunos
valores éticos que deben estar
presentes en las relaciones entre el
individuo y la sociedad, tales como:
responsabilidad,
compromiso,
tolerancia,
pacifismo,
lealtad,
solidaridad, prudencia.
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GLOSARIO1
DERECHOS HUMANOS (DD HH)
Son derechos que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Respetarlos permite
crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un
entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión y de conciencia,
a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información son algunos
de ellos. (Amnistía internacional España); los DD HH han ido evolucionando a lo largo de la
historia de la humanidad. Actualmente se clasifican en tres generaciones:
La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los
primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la Independencia de
Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata de derechos que tratan de garantizar la
libertad de las personas. Su función principal consiste en limitar la intervención del poder en
la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos
públicos. Los derechos civiles más importantes son: el derecho a la vida, el derecho a la
libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad.
Algunos derechos políticos fundamentales son: el derecho al voto, el derecho a la huelga, el
derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, etc.
La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos
fueron incorporados poco a poco en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo
XX. Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todos las mismas
oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Su función consiste en promover
la acción del Estado para garantizar el acceso de todos a unas condiciones de vida adecuadas.
Algunos derechos de segunda generación son: el derecho a la educación, el derecho a la salud,
el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, etc.
La tercera generación de derechos ha ido incorporándose a las leyes a finales del siglo XX y
comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas
de todo el mundo. Su función es la de promover unas relaciones pacíficas y constructivas que
nos permitan afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la Humanidad. Entre los derechos
de tercera generación podemos destacar los siguientes: el derecho a la paz, el derecho al
desarrollo y el derecho a un medio ambiente limpio para todas las personas.

EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA
Tiene por objeto prevenir la delincuencia y promover una cultura de legalidad mediante
actividades educativas dirigidas a la enseñanza primaria, secundaria y superior. Estas actividades
ayudarán a los docentes a enseñar a la próximas generaciones a comprender y abordar mejor los
problemas que pueden socavar el estado de derecho y alentarán a los estudiantes a colaborar
activamente en sus comunidades y en sus futuras profesiones en ese sentido (UNODC, 2015)

EDUCACIÓN PARA LA PAZ
Es una disciplina que trabaja por la paz positiva, negativa y la paz ecológica. Su misión es
desarrollar procesos educativos que contribuyan a alejar el peligro de la guerra, terminar con los
expolios en las zonas empobrecidas del planeta y los daños medioambientales glocales. Para ello,
es necesario enseñar desde y para la no-violencia y aprender a considerar el conflicto como un
instrumento de transformación si sabemos resolverlo sin recurrir a la violencia, integrando a los
y las estudiantes en un proceso de inversión de la sociedad hacia la justicia y a la armonía con el
medioambiente (Sánchez, 2013).

1

Autoras: Bienvenida Sánchez Alba; Carmen Sabán Vera; Inmaculada Gómez Jarabo; Belén Sáenz-Rico de
Santiago. Universidad Complutense de Madrid.
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JUSTICIA
Es un término polisémico y complejo del que vamos a tomar un enfoque educativo, de modo que
nos permita contribuir a la consecución de una adecuación para la justicia sostenible.
Etimológicamente, justicia viene del latín iustitĭa, que, a su vez, viene de ius “derecho” y
significa en su acepción propia “lo justo”. Lo justo, en el sentido de un valor o valores
determinados mediante un conjunto de pautas y criterios para el bien común. Nace de la necesidad
de mantener la armonía entre los seres humanos y su medio natural.

PAZ
Es uno del concepto en continua evolución. Tiende a representarse como el bien estar y armonía
en la vida de los seres humanos. Es una concepción multicultural porque no se conoce ninguna
cultura que no lo tenga y busque realizarla, a nivel personal, con los semejantes y con el medio
ambiental. Es por ello, un concepto polisémico, multidimensional y complejo, véase la noción de
paz desde: el derecho, la cultura, la antología, la filosofía, la educación etc. Nos centraremos la
paz con enfoque educativo para el logro de una educación de calidad e inclusiva (ODS nº 4).
En occidente conviven dos paradigmas o significados en torno al concepto paz. La paz negativa
o pax romana por ser herencia de nuestra cultura greco romana es la no-guerra, sin que ello
necesariamente signifique cambios en las relaciones que generan violencia estructural (ver
violencia). Pone el énfasis en la ausencia de guerra y de violencia directa (ver violencia). Necesita
de una tramoya militar que garantice el orden, disuada al enemigo y asegure la perpetuación del
statu quo en pax. No se enfoca en la consecución de loas DD HH. La de paz positiva se enfoca
con justicia y armonía social y, por ende, trabaja por la consecución de los DD HH, la ausencia
de violencia estructural y reducir los niveles de violencia directa y cultural. (Lederach, 1994,
2000; Galtung,2003)

PAZ ECOLÓGICA O ECOPAZ
Pone su atención a la búsqueda de equilibrio y sostenibilidad planetaria. Trabaja por el desarrollo
de escenarios en los cuales los seres humanos vivimos en la mayor armonía posible con la
Naturaleza o con el resto de las especies con las cuales compartimos el planeta, lo que supone el
alejamiento de las diversas formas de violencia contra la Naturaleza o ecoviolencia las cuales no
solo afectan a los seres humanos sino también a los no-humanos. (Fernández Herrería, 2004)
TRIÁNGULO DE LA VIOLENCIA
De acuerdo a Galtung (2003), la violencia es similar a un iceberg. La violencia visible es solo una
pequeña parte del conflicto violento y para solucionarlo hay que actuar, educar en todos los tipos
de violencia que se interrelacionan y que serían tres:
La violencia directa, violencia o visible, se manifiesta con comportamientos y responde a
actos de violencia.
La violencia estructural, que se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la
satisfacción de la satisfacción de los DD HH y se concreta, en la frustración de las necesidades
y existencia de vidas indignas.
La violencia cultural (o violencia simbólica) la cual crea un marco legitimador de la
violencia y se concreta en actitudes y comportamientos que legitiman el uso de la violencia
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A menudo, las causas de la violencia directa están relacionadas con situaciones de violencia
estructural o justificadas por la violencia cultural. Situaciones de un abuso de poder que recae
sobre una persona grupo oprimido o medio natural que reciben la confirmación de sistemas de
creencias que justifican estas violencias.

Triángulo de Galtung

A través de la Educación para la Paz, se debe incidir en la transformación de la violencia cultural
y estructural, de modo que la violencia directa se aminore o erradique, intrapersonal, interpersonal
y eco ambientalmente (ver el término: Educación para la Paz)

VIOLENCIA
Se considera violencia, a los diversos tipos de interacciones entre personas y también con su
medioambiente que provocan o amenazan con dañar o someter gravemente a un ser humano o a
una colectividad. La violencia afecta a las personas violentadas o medio violentado, de tal manera
que sus potencialidades presentes o futuras se vean afectadas negativamente.
El investigador y violentólogo Johan Galtung (2003) estudia las dinámicas e interrelaciones de la
manifestación de la/s violencias y definió lo que se llamaría con gran aceptación en el ámbito de
las ciencias sociales el triángulo de la violencia.

REFERENCIAS
Amnistía Internacional España https://www.es.amnesty.org/
Fernández Herrería, A. (2004). Paz Gaia. En López Martínez, M. (dir.). Enciclopedia de Paz y
Conflictos. Granada: Editorial Universidad de Granada/Junta de Andalucía.
Galtung, J. (2003). Paz por medios pacíficos: paz y conflicto, desarrollo y civilización. Bilbao:
Bakeaz.
Lederach, J. (1994). Educar para la Paz. Barcelona: Fontamara.
Lederach, J.P. (2000). El abecé de la paz y los conflictos. Madrid: Catarata.
Sánchez, B. (2013). Cooperación internacional, intercultural y educación para la paz desde un
nuevo pragamatismo sistémico a partir del programa "Un mundo teñido de paz". Tesis doctoral.
Madrid: UCM
UNODC (2015). Global Citizenship Education for the Rule of Law: Doing the right thing.
https://en.unesco.org/themes/gced/rule-law
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Revitalizar la Alianza Mundial para
el Desarrollo Sostenible

Mª José Bautista-Cerrro
Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED
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CONTENIDOS
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3. Indicadores de logro
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6. La misión de la educación
7. Fuentes de consulta
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Alianzas controvertidas: haz y envés de los acuerdos
Actividad formativa para la adquisición de competencias en sostenibilidad con énfasis en el
análisis sistémico (Unesco, 2014) 1

Recurso estímulo
Noticia en prensa: ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con el acuerdo UE-Mercosur? Inma Benedito
Expansión 02/07/2019. (Extracto)
http://www.expansion.com/economia/2019/07/02/5d1a6d26e5fdeab32b8b465f.html

0Comentar
La supresión de los aranceles al 91% de las exportaciones de la UE y la liberalización de licitaciones en
Mercosur abre un nicho de negocio a empresas de automoción, infraestructuras, maquinaria y de la
industria textil. El tratado de libre comercio alcanzado por la Unión Europea y Mercosur el pasado
viernes, tras 20 años de negociaciones, permitirá a ésta y a otras empresas acceder sin barreras a los
cuatro países que componen Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). Un mercado de 260
millones de consumidores, el 80% del PIB de Latinoamérica.
El todavía embrionario acuerdo contempla la eliminación de los aranceles al 91% de las exportaciones
de la UE a Mercosur en un periodo de 10 años, según informan desde la Secretaría de Estado de
Comercio, y beneficiará principalmente al sector industrial europeo, actualmente el más lastrado por los
elevados aranceles en estos mercados.

1Autor: Mª José Bautista-Cerro. UNED
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Las empresas españolas de automóviles y maquinaria son las que más podrían aprovechar este acuerdo,
gracias a su potencial exportador y la escasa penetración de sus ventas en Mercosur. Por otro lado, España
también tendrá mayor acceso al enorme mercado de compras públicas de los gobiernos de Mercosur.

Medidas de contingencia para agricultura y ganadería
Si Bruselas ha tardado tantos años en desatascar un pacto con Mercosur es por algo. Como en todo
acuerdo comercial, el resultado no iba a ser a gusto de todos y habría ganadores, pero también perdedores.
En el bando europeo, son los agricultores y ganaderos los que salen peor parados. "Los productores
españoles tiemblan ante lo que se va conociendo sobre un nuevo acuerdo con el Mercosur", alertó
la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) la semana pasada, lamentándose de los "ínfimos
beneficios y enormes riesgos para la agricultura, la ganadería y los consumidores de toda Europa".
Las líneas rojas e intereses enfrentados entre la UE y Mercosur han ido cristalizando desde el año 2000,
cuando comenzaron las conversaciones, en casi una treintena de rondas negociadoras. De un lado, Brasil
y Argentina se resistían a suprimir sus barreras a las licitaciones públicas, y si finalmente han accedido,
ha sido a cambio de la cesión europea en agricultura, un sector que se verá más perjudicado. En
contraparte, el acuerdo "obligará a Mercosur a realizar reformas económicas y políticas para seguir el
ritmo de la UE", explica Esteban Ropolo, socio director de Baker McKenzie en Argentina.
"La producción en Argentina, Brasil o Uruguay de muchos productos agropecuarios es más
barata. Nuestros productores van a tener que ajustarse", señala Antonio Bonet, presidente del Club de
Exportadores. El impacto, matiza, va a depender mucho del periodo transitorio que acuerden ambas
partes, así como de medidas de contingencia que puedan limitar el perjuicio que pueda sufrir el sector.
Será crucial, sin embargo, que la UE mejore sus herramientas para compensar a los perdedores de los
acuerdos de liberalización comercial, advierte Federico Steinberg, investigador del Real Instituto Elcano.

Objetivos de la actividad formativa
 Prioritario: Entrenar el enfoque sistémico Reforzar el pensamiento sistémico –holístico y relacional-,
el pensamiento anticipatorio
 Adicionales:
 Consolidar el juicio crítico y las habilidades argumentativas.
 Fortalecer una conciencia ética y social apoyada en los valores de la sostenibilidad
 Practicar la toma de decisiones colaborativa
 Afianzar habilidades lingüísticas y el uso adecuado del lenguaje escrito.

Tareas para facilitar el proceso formativo
 Analizar la situación que presenta el artículo.
 ¿Qué hecho presenta el artículo?
 ¿Se trata de un hecho de alcance local o global?
 ¿Cómo puede afectar a la economía nacional la firma de este acuerdo?
 ¿Cómo puede afectar a las comunidades? ¿Y al medio ambiente?
 Identificar los actores implicados, sus motivaciones y responsabilidades.
 ¿Cuáles son los protagonistas que interactúan en esta situación?
 ¿Qué motiva la firma de estos acuerdos? ¿A quién puede beneficiar directamente?
 ¿A quién puede perjudicar?
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 Valorar y explicar con argumentos cómo afecta la situación a la producción y venta de los bienes
incluidos en el Tratado, a gran escala y pequeña escala.

Metodologías formativas
 1.- Grupos de trabajo colaborativo
 2.- Estudio de casos
 3.- Presentación de resultados y debate en gran grupo

Productos- resultado a entregar para su evaluación
 Informe sobre las posibles consecuencias del tratado en la producción y venta de un determinado
producto (carne de vacuno, coches, etc.)
 Intervenciones en los debates

Criterios de evaluación
Con carácter previo al momento de la evaluación, los criterios recogidos en la tabla 1 se concretarán en
evidencias de logro observables, que puedan ser recogidas mediante distintos instrumentos o técnicas:
examen tradicional, observación de comportamientos, presentación de trabajos, debates, etc.

Evidencias de logro
Las evidencias se recogerán en una rúbrica con distintos niveles de logro, en cada uno de ellos
(sobresaliente, notable, aprobado) deberá quedar reflejado lo que el estudiante debería sabe, saber hacer, y
valorar. Las rúbricas han de ser elaboradas, en cada caso, en función del perfil de los estudiantes y el
contexto de aprendizaje. A modo de ejemplo, en la tabla 2 se ofrece una posible rúbrica.
Tabla 1. Criterios de evaluación de los resultados de la Actividad formativa
Competencias en
sostenibilidad

Pensamiento
sistémico*

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras

Criterios de evaluación
El estudiante
sabe hacer
(es capaz de…)

El estudiante
sabe que…
Reconocer los principales
actores involucrados en el
establecimiento de alianzas
internacionales, sus
relaciones y
responsabilidades.
La globalización
económica, el comercio
internacional y los
procesos de integración
económica pueden tener
efectos positivos y
negativos en la calidad de
vida de las personas y del
medio ambiente
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El estudiante
valora…

Explicar con datos y
argumentos los cambios
que se producen a partir
de la firma de los
tratados.

El grado de interconexión de
las diferentes economías de
todos los países del mundo y
aplica la perspectiva global
para emitir juicios críticos.

Explicar con datos y
argumentos los posibles
efectos de la firma de
acuerdos económicos
entre países.

Los problemas
medioambientales y su
relación con el impacto
económico internacional
analizando las posibilidades
de un desarrollo sostenible.
Las repercusiones sobre la
producción local, las
comunidades y el medio
ambiente del aumento del
comercio internacional.

Realizar búsquedas de
documentos y datos que
fundamenten sus
argumentos.

Las distintas opciones de
Reconocer las ventajas e Valora el grado de
política comercial
inconvenientes
interconexión de las
presentan ventajas e
basándose en los datos
diferentes Economías del
inconvenientes y están
de las economías
todos los países del mundo y
sustentadas en valores
involucradas en la firma
aplica la perspectiva global
personales y culturales.
de acuerdos.
para emitir juicios críticos.
Pensamiento
Han de ser evaluadas
crítico
teniendo como criterio los
Analiza acontecimientos
Reflexiona sobre los
efectos que producen el
económicos
problemas ambientales y su
interés común y la equidad contemporáneos en el
relación con el impacto
en el uso de los bienes
contexto de la
económico internacional
naturales asociados al
globalización y el
analizando las posibilidades
ejercicio de los derechos
comercio internacional.
de un desarrollo sostenible
humanos universales
La esencia de la
Participar activamente en La diversidad de opiniones y
democracia exige la activa
el debate los modelos de
puntos de vista, con sus
participación
de
la
comercio
internacional,
respectivas ventajas e
Toma de
ciudadanía
en
la
toma
de
utilizando
habilidades
de
inconvenientes, para tomar
decisiones
decisiones sobre asuntos de escucha y diálogo,
decisiones informadas que,
colaborativa
interés común y requiere
exposición rigurosa de
al ser colaborativas, actúan
utilizar habilidades
datos y argumentos y
como motor del compromiso
argumentativas para el
búsqueda de consenso.
grupal activo.
logro de consensos
* El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa

Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de los logros de la actividad formativa (ejemplo)
Competencias
en
sostenibilidad
Pensamiento
sistémico*

Responsabilidad
con las
generaciones
presentes y
futuras

Pensamiento
crítico
Toma de
decisiones
colaborativa

Indicadores de logro (el estudiante proporciona evidencias de que es capaz de …)
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Sabe/sabe
Sabe/sabe hacer/valora
Sabe/sabe hacer/valora
hacer/valora
Enumerar los efectos
Describe y analiza los frenos e
Explicar, con datos y
que en las economías
impulsores de este tipo de tratados.
argumentos, los efectos la
Localiza información y datos relevantes firma de tratados de libre
de los distintos países
para la toma de posición.
puede tener el tratado.
comercio a nivel local y
global; a corto, medio y largo
plazo.
Enumerar los sectores
Describe los valores subyacentes en el
Explicar, con datos y
y comunidades que
modelo comercial y sus consecuencias
argumentos, los posibles
pueden verse afectadas en las distintas comunidades y sobre el
efectos del acuerdo y
por el acuerdo.
medio ambiente.
establece similitudes con
propuestas similares
Enumerar los
inconvenientes de la
concentración de
recursos en el Norte.

Describir los efectos no deseados del
modelo comercial de producciónconsumo y enumera posibles
alternativas para evitarlos.

Explicar, con datos y
argumentos, los posibles
intereses no explícitos de los
agentes implicados.

Exponer el punto de
vista propio y escucha
argumentos ajenos.

Refutar las opiniones ajenas con datos y
argumentos, aceptando el razonamiento
de mayor peso.

Debatir con datos y argumentos
en un contexto plural, y
negociar prioridades para la
toma de decisiones por
consenso.

* El logro de esta competencia es objetivo prioritario de esta actividad formativa
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ASIGNATURAS RELACIONADAS CON LAS METAS DEL ODS 17 1
Las alianzas tienen que ver con una visión común y también con facilitar los medios para que esa visión
y sus objetivos puedan llegar a materializarse. Para ello serán necesarios medios económicos y poner la
tecnología al servicio de las metas marcadas. Pero también establecer mecanismos legislativos que
favorezcan la equidad entre las naciones para favorecer, por ejemplo, unas relaciones comerciales más
justas.
Los problemas pasados y presentes en torno a la ayuda al desarrollo y a los acuerdos comerciales poco
transparentes hacen de este ODS uno de los más importantes por su capacidad de equilibrar las
desigualdades.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. BOE, nº 3 de 3 de enero de 2015, Sección I, refleja

este planteamiento en los siguientes artículos

Artículo 11. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
[…]
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
[…]

Artículo 25. Objetivos [se refiere al Bachillerato]
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa
y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
[…]
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo
y mejora de su entorno social.
[…]
Consideramos que el ODS17, por sus características puede ser trabajado de manera transversal y
especialmente es clave en los diseños de política educativa de centro. También es especialmente relevante
en el uso de metodologías colaborativas o ABP. Entre las asignaturas más afines puede ser relevante el
trabajo desde Economía.
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Economía. 4º ESO
Contenidos

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables

Los ingresos y gastos del Estado.
La deuda pública y el déficit
público. Desigualdades económicas
y distribución de la renta.

1. Reconocer y analizar la procedencia de las
principales fuentes de ingresos y gastos del
Estado así como interpretar gráficos donde se
muestre dicha distribución.
2. Diferenciar y explicar los conceptos de
deuda pública y déficit público.
3. Determinar el impacto para la sociedad de la
desigualdad de la renta y estudiar las
herramientas de redistribución de la renta.

La globalización económica.
El comercio internacional.
El mercado común europeo y la
unión económica y monetaria
europea.
La consideración económica del
medio ambiente: la sostenibilidad

1. Valorar el impacto de la globalización
económica, del comercio internacional y de los
procesos de integración económica en la calidad
de vida de las personas y el medio ambiente.

1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos
del Estado así como las principales áreas de los gastos
del Estado y comenta sus relaciones.
1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido
económico relacionados con los ingresos y gastos del
Estado.
1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el
comportamiento de los ingresos y gastos públicos así
como los efectos que se pueden producir a lo largo del
tiempo.
2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los
conceptos de deuda pública y déficit público, así como la
relación que se produce entre ellos.
3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad
de la renta y los instrumentos de redistribución de la
misma.

Bloque 6. Economía internacional

1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes
Economías de todos los países del mundo y aplica la
perspectiva global para emitir juicios críticos. 1.2. Explica
las razones que justifican e influyen en el intercambio
económico entre países. 1.3. Analiza acontecimientos
económicos contemporáneos en el contexto de la
globalización y el comercio internacional. 1.4. Conoce y
enumera ventajas e inconvenientes del proceso de
integración económica y monetaria de la Unión Europea.
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y
su relación con el impacto económico internacional
analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.

Economía. 1º Bachillerato
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica
Contenidos
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
La escasez, la elección y la
asignación de recursos. El coste
de oportunidad. Los diferentes
mecanismos de asignación de
recursos. Análisis y
comparación de los diferentes
sistemas económicos. Los
modelos económicos. Economía
positiva y Economía normativa.

1. Explicar el problema de los recursos
escasos y las necesidades ilimitadas.
2. Observar los problemas económicos
de una sociedad, así como analizar y
expresar una valoración crítica de las
formas de resolución desde el punto de
vista
de
los
diferentes
sistemas
económicos.
3. Comprender el método científico que
se utiliza en el área de la Economía así
como identificar las fases de la
investigación científica en Economía y los
modelos económicos.
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1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de
tomar decisiones, como
los elementos más
determinantes a afrontar en todo sistema económico.
2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las
distintas formas de abordar los elementos clave en los
principales sistemas económicos.
2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de
análisis, los cambios más recientes en el escenario
económico mundial con las circunstancias técnicas,
económicas, sociales y políticas que los explican.
2.3. Compara diferentes formas de abordar la
resolución de problemas económicos, utilizando ejemplos
de situaciones económicas actuales del entorno
internacional.
3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas
de las proposiciones económicas normativas.

GLOSARIO 1
ALIANZA
Acuerdo entre dos o más partes que tienen unos objetivos comunes pero que mantienen su
autonomía e idiosincrasia. Las alianzas permiten desarrollar proyectos conjuntos, compartir
recursos en beneficio mutuo de las partes, este beneficio puede ser de distinto tipo. La Alianza
Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED/GPEDC) es una plataforma de alto
nivel para generar sinergias y contribuir eficazmente al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (participan: ONU, OCDE PNUD).

COOPERACIÓN
La cooperación se refiere precisamente al conjunto de acciones puestas en marcha por
organismos públicos y privados con el objetivo de lograr la máxima equidad posible en el
desarrollo de la vida en todo el territorio. Así, cada organización se orienta a conseguir un objetivo
concreto, a través de ayudas puntuales de gobiernos o particulares para lograr las metas previstas
(Oxfam Internacional).

DEUDA EXTERNA
Obligación de satisfacer o reintegrar recursos, normalmente dinero a acreedores extranjeros. La
deuda pública se refiere a la que es contraída por los Estados y los acreedores pueden ser otros
estados, bancos u organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). LA deuda es una forma de financiación de los
Estados, pero puede tener consecuencias muy negativas como sucedió en los países de América
Latina durante la década de los ’80.

ENFOQUE SISTÉMICO
Un sistema es un conjunto de elementos en interacción que cobra sentido con la integración de
todas las partes. El enfoque sistémico parte de esta realidad para abordar el descubrimiento
sistemático de los procesos, relaciones y restricciones de un sistema, de manera que la toma de
decisiones abarca el conjunto y no los elementos individualmente considerados.

FINANZAS
Finanzas es el área de la economía que estudia el funcionamiento de los mercados de dinero y
capitales, las instituciones que operan en ellos, las políticas de captación de recursos, el valor del
dinero en el tiempo y el coste del capital. Existen tres tipos: públicas, empresariales y personales
(elEconomista.es).

TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Un tratado de libre comercio (TLC) consiste en un acuerdo bilateral o multilateral que
persigue ampliar el comercio entre países, para ello se negocia el bajada o eliminación de
aranceles o condiciones específicas para determinados productos y/o servicios. La
Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene gran protagonismo en el establecimiento de
los TLC.
REFERENCIAS
Oxfam (2014). Primera Reunión de la AGCED en México. Los países del sur toman el liderazgo,
¿seguirán este ejemplo los del norte?
https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2014-04-18/primera-reunion-de-la-agced-enmexico-los-paises-del-sur
GPEDC (s/f). What does the Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC) do?
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2018/10/GPEDC-AT-A-GLANCE.pdf
1

Autora: Mª José Bautista-Cerro. UNED
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ÍNDICE - ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA TRABAJAR EN EL AULA

1. ODS 1. Fin de la pobreza
1.1. Los diferentes aspectos de la pobreza.
Mª Pilar Martínez-Agut y Pilar Aznar
2. ODS 2. Hambre Cero
2.1.El escándalo mundial del desperdicio de alimentos
Mª José Bautista-Cerro
3. ODS 3. Salud y bienestar
3.1. ¿Por qué Bolivia tiene uno de los niveles de mortalidad materna e infantil más alta
de la región?
Mª Pliar Borderías Uribeondo
3.2. En Lagos, Nigeria, una súplica para la acción contra la contaminación
Mª Pliar Borderías Uribeondo
3.3. Epidemia de malaria en África
Mª Pliar Borderías Uribeondo
3.4. Yibuti, bajo la influencia de khat
Mª Pliar Borderías Uribeondo
4. ODS 4. Educación de calidad
4.1. La escuela inclusiva: aprendiendo juntos en la diversidad
Mª Ángeles González Galán
4.2. Diversidad de voces: el aula, crisol de convivencia
Mª Ángeles Murga-Menoyo
4.3. ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos [Agenda 2030]
Mª Ángeles Murga-Menoyo
5. ODS 5. Igualdad de género
5.1. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Victoria Vázquez Verdera
6. ODS 6. Agua limpia y saneamiento
6.1. Agua, la gota de la vida. Los riesgos de la contaminación (I)
Pilar Borderías Uribeondo
6.2. Agua, la gota de la vida. Los riesgos de la contaminación (II)
Pilar Borderías Uribeondo
6.3. Agua, la gota de la vida. Los riesgos de la contaminación (III)
Pilar Borderías Uribeondo
6.4. Agua, la gota de la vida. Los riesgos de la contaminación (IV)
Pilar Borderías Uribeondo

419

7. ODS 7. Energía asequible y no contaminante
7.1. Energía asequible y no contaminante
Amparo Vilches
8. ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
8.1. Trabajadoras del campo: la producción industrial de la fresa
Mª Ángeles Murga-Menoyo
8.2. Trabajos precarios: el Sur del Norte; el Sur del Sur
Mª Ángeles Murga-Menoyo
9. ODS 9. Industria, innovación e infraestructura
9.1. Industria, innovación e infraestructura
María Calero
10. ODS 10. Reducción de las desigualdades
10.1. Pobreza en Nueva York
Pilar Borderías Uribeondo
11. ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles
11.1. Aumenta la pobreza en la ciudad más rica de Chile
Pilar Borderías Uribeondo
11.2. El barrio más pobre de la India (Dharavi)
Pilar Borderías Uribeondo
11.3. Villas: la gran miseria argentina
Mª Pilar Borderías Uribeondo
12. ODS 12. Producción y consumo responsables
12.1. La industria ganadera: los efectos del consumo cárnico masivo
Mª Ángeles Murga-Menoyo
12.2. El desguace de buques: una actividad deslocalizada
Mª Ángeles Murga-Menoyo
12.3. La moda efímera: una industria de alto impacto ecosocial
Mª Ángeles Murga-Menoyo
13. ODS 13. Acción por el clima
13.1. El problema del aceite de palma (I)
Mª Pilar Borderías Uribeondo
13.2. El problema del aceite de palma (II)
Mª Pilar Borderías Uribeondo
13.3. El problema del aceite de palma (III)
Mª Pilar Borderías Uribeondo
13.4. Ecocidio
Mª Pilar Borderías Uribeondo
14. ODS 14. Vida submarina
14.1. La caza de delfines: una industria de alto impacto ecosocial
M. Àngels Ull Solís
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15. ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres
15.1. Efectos locales y globales de la deforestación
Olga Mayoral
16. ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
16.1. Desaprender La Guerra
Bienvenida Sánchez Alba. Carmen Saban Vera. Inmaculada Gómez-Jarabo.
Belén Sáenz-Rico de Santiago
17. ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos
17.1. Alianzas controvertidas: haz y envés de los acuerdos
Mª José Bautista-Cerro
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