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¿Qué es Ayuda en Acción?
● Es una ONG  que lucha contra la pobreza y la desigualdad.

● Impulsan la dignidad y la solidaridad para la construcción de un mundo justo.

● Tiene más de 38 años de historia. 

● Trabajan en 20 países de América Latina, Asia, África y ahora también España y 

apoyan a 1,5 millones de personas.



Proyectos de  Ayuda en Acción
★ Campañas de sensibilización: Mujeres Invisibles, Agua para Fátima… 

★ Campañas de microdonaciones: facilitar acceso de niños/as a la educación

★ Programa Aquí también: inclusión educativa (acceso a becas, atención psicopedagógica…)

★ Programa Mujeres en Acción y Programa educativo

★ Proyecto de Ayuda Humanitaria: apoyo a personas afectadas por alguna crisis o catástrofe 



“Ayudamos a SOStener el mundo“

Duración: 2 sesiones de una hora cada 

una

Materiales: dispositivos electrónicos, 

conexión a internet, lápiz, goma, 

cartulinas, folios...

Objetivos: 

1. Prevenir, sensibilizar y reducir sobre los efectos de la 

contaminación en la vida submarina.

2. Informar a los jóvenes de entre 12 a 16 años sobre los 

ODS 4, 13 y14.

3. Conseguir que el alumnado instaure nuevos hábitos de 

vida para fomentar la sostenibilidad medioambiental.

4. Educar en la sostenibilidad, favoreciendo estrategias 

para proteger de manera sostenible los ecosistemas 

marinos y costeros.



sesiones



DINÁMICA SESIÓN 1



cuestionario inicial



PROYECCIÓN DE VÍDEOS-Agenda 2030 (12 A 14 AÑOS)

http://www.youtube.com/watch?v=r5v7Klr7cNs


PROYECCIÓN DE VÍDEOS-ods 4 (12 A 14 AÑOS)

http://www.youtube.com/watch?v=Axrfh2cae7E


PROYECCIÓN DE VÍDEOS-ods 13 (12 A 14 AÑOS)

http://www.youtube.com/watch?v=8ea6N2NS-38


PROYECCIÓN DE VÍDEOS-ods 14 (12 A 14 AÑOS)

http://www.youtube.com/watch?v=GOSyml_q_Mk


debate
-          ¿Qué realizamos diariamente de manera incorrecta y que afecta a la vida submarina?

-          ¿Qué anomalías provoca el cambio climático y cómo pueden afectarlos?

-          ¿Qué estrategias podemos llevar a cabo para restablecer la salud del océano?

-          ¿Por qué pensáis que los cambios que se produzcan en el clima pueden afectar a las personas? Y ¿a la economía? ¿En qué medida lo haría también a la vida 

submarina?

-          ¿Qué metas se deben alcanzar para conseguir un correcto desarrollo sostenible? En relación con esto ¿Qué medidas urgentes pensáis que se pueden alcanzar 

para lograrlo en nuestro barrio, ciudad o país?

-          ¿Conocéis que son los microplásticos? Intenta definirlos.

-          ¿Pensáis que es suficiente con reciclar o debemos ir más allá como, por ejemplo, evitar el consumo de plásticos?

-          ¿ Qué hábitos de consumo podemos cambiar a nivel individual, grupal y en nuestro entorno?

-          ¿Conocéis alguna alternativa a los plásticos?

-           ¿Qué impacto pueden tener nuestros hábitos diarios en el planeta? 



SESIÓN 2



★ Cada grupo tiene que realizar un spot publicitario, un cómic, un power point, storyboard o un decálogo (10 pautas 

o mejoras sobre un tema) en el que van a motivar, animar, convencer a la ciudadanía sobre la importancia de los 

ODS 4,13,14, el “Viaje de nuestro plástico” o Motivos por los que no emplear en plástico.

★ Al mismo tiempo, el alumnado puede proponer algunas otras temáticas. Posteriormente, podrá ser presentado o 

proyectado en el aula. 

★ Los requisitos para su realización son: 

- El cómic tendrá una extensión máxima de un folio por las dos caras. El cómic puede ser realizado a mano o 

mediante diferentes aplicaciones como Pixton o Manga Toon. 

- El power point tendrá un máximo de 5 diapositivas.

- En caso de realizar un spot, su duración debe ser, como máximo, de un minuto.

- Las aplicaciones para realizar el spot son powtoon, videoscribe, moovly o wideo.co .

- Las aplicaciones para realizar un storyboard son Boords, storyboard creator o alguna similar que el propio 

alumno conozca.

creación de un elemento de sensibilización



evaluación del elemento de sensibilización


