
INTRODUCCIÓN
En el marco de la educación formal difundir los objetivos de la Agenda 2030 y por consiguiente introducir la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) es un reto en todos los sistemas educativos implicados. El actual currículo
para la enseñanza obligatoria no parece favorecer el logro de dicho reto siendo además inevitable una formación específica del docente. En este sentido, Rodríguez y García (2021) señalan la necesidad de establecer la
sostenibilidad de manera más profunda no solo en los Grados de Educación Primaria sino también en la formación de futuros profesionales de otras áreas. Respecto al currículo en Educación Primaria, Puchades, Calero y Vilches.
(2020) indican que en el mismo existen referencias puntuales relacionadas con la sostenibilidad y los ODS aunque su presencia es escasa. Sin embargo, el análisis de los libros de texto permite localizar numerosas ocasiones
idóneas para su tratamiento y abundan en la necesaria formación del profesorado. Otros estudios (Rosales, 2015), indican que la sostenibilidad se aborda mayoritariamente desde actividades no ligadas a una asignatura, es decir,
de una manera transversal o en la tutoría. En general, podemos afirmar que se puede implementar en el aula aunque es necesario hacerlo de una manera más explícita. Considerando cómo el docente realiza la programación de
aula, a saber, partiendo de los criterios de evaluación (CE) en cuestión, parece evidente que la manera más coherente para introducir los ODS en el aula es que dichos objetivos se concreten como CE (Badenes, Llusar y Monrós,
2021). El documento puente de la comunidad valenciana (ver apartado de metodología) facilita la transición del currículo a la programación de aula relacionando los contenidos de la materia, los criterios de evaluación, los
indicadores de logro, los objetivos generales de etapa, los estándares de aprendizaje y las competencias clave. El equivalente a este documento puente para facilitar la transición de la EDS del marco teórico al aula es el llamado
“Educación para los objetivos de desarrollo sostenible. Objetivos de Aprendizaje” de la Unesco (ver metodología). En el presente trabajo, tomando como referencia ambos documentos se analiza el actual currículo y posteriormente
se presenta una propuesta didáctica incluyendo los ODS como criterios de evaluación.
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FASE II:  
PROGRAMACIÓN

DIDÁCTICARELACIÓN 
CURRICULO-ODS

CAMPO SEMÁNTICO DE
LA SOSTENIBILIDAD

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

RESULTADOS

Implementar la sostenibilidad en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza en Quinto de Primaria
ANALIZAR LA PRESENCIA DE LOS ODS 

EL ACTUAL CURRÍCULO PROGRAMAR ACTIVIDADES INCLUYENDO LOS 
ODS COMO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• OBJETIVOS SOSTENIBLES: 
COGNITIVOS

SOCIOEMOCIONALES
CONDUCTALES 

+ 
• CRITERIOS DE EVALUACIÓN

FASE I:  ANÁLISIS DEL 
ACTUAL CURRICULO

Decreto 108/2014 
(DIARIO OFICIAL 

GENERALITAT 
VALENCIANA DOGV 7311) 

1) Se ha implementado la sostenibilidad en las Ciencias de la Naturaleza de Quinto de
Primaria
2) El análisis del currículo-ODS nos permite afirmar que muchos de los ODS ya están
incluidos en los actuales planes de estudio y, por tanto, pueden trabajarse en las aulas.
3) Se han incluido los ODS como criterios de evaluación en la programación de
actividades de aula.
4)Trabajos como el presente aumentan la concienciación, sensibilización y
preocupación por la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS).

CONCLUSIONES

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

-Criterio Evaluación + ODS 
(Fase I)

-Diseño de la actividad
-Otros ODS como criterios de 
evaluación extracurriculares

ACTIVIDAD
Juega con los ejes

de  la 
sostenibilidad

Transición DOGV-Programación de Aula: Documento puente primaria (Física y Química): 
https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?&folderId=500012054295&name=DLFE-609244.pdf

Transición ODS-Programación de Aula Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivos de Aprendizaje. UNESCO (2017). 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423

AUMENTAR LA CONCIENCIACIÓN   
HACIA LA EDS  

Entre paréntesis se indica cero si no se detecta el campo semántico seleccionado. En caso contrario se especifica el código
del criterio de evaluación o nombre del bloque de contenidos. Todo ello en el Documento Puente (curriculo). 

POBREZA ODS 1 (0) HAMBRE ODS 2 (0), SALUD y BIENESTAR ODS 3 (1.1, 2.2, Nombre Bloque 2), EDUCACIÓN ODS 4 (0), 
GÉNERO ODS 5 (0), AGUA Y MANTENIMIENTO ODS 6 (0), ENERGÍA ODS 7 (1.1, 4.2, 5.1) Nombre bloque 4), CRECIMIENTO 
ECÓNIMCO ODS 8 (0), INDUSTRIA 0DS 9 (0), DESIGUALDADES ODS 10 (0), CIUDADES ODS 11 (0), CONSUM0 ODS 12 (0), 
CLIMA ODS 13 (0), VIDA SUBMARINA, ECOSISTEMAS ODS 15 (3.3), PAZ  ODS 16 (0), ALIANZAS ODS 17 (0)

APARENTEMENTE 
POCO PRESENTES 

LOS ODS
Análisis

CAMPO SEMÁNTICO

CRITERIOS DE AVALUACIÓN (NORMATIVA)
DOCUMENTO PUENTE DE PRIMARIA

OBJETIVOS COGNITIVOS, 
SOCIOEMOCIONALES Y CONDUCTUALES

(UNESCO 2017)
BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.

BL1.5. Actuar de modo eficaz en equipos de
trabajo, aceptando su rol y su tarea y
esforzándose para lograr metas comunes,
haciendo aportaciones y valorando las de
los demás, utilizando el diálogo igualitario
para resolver conflictos y discrepancias.

2. El/la alumno/a es capaz de fomentar la
igualdad de género en la educación.
(Conductual de ODS 4).
3. El/la alumno/a es capaz de conectarse con
otros para trabajar juntos en aras del fin de la
violencia y la discriminación de género,
empoderar a aquellos que todavía carezcan de
poder y fomentar el respeto y la plena igualdad
en todos los niveles. (Socioemocional ODS 5).

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD
BL2.3. Reconocer emociones y
sentimientos propios y ajenos,
reconociendo su importancia y poniéndose
en el lugar de otros, reflexionando y
extrayendo conclusiones para expresarse
mostrando empatía de forma respetuosa y
creativa.

2. El/la alumno/a es capaz de sentir empatía y
de mostrar solidaridad hacia las personas que
son discriminadas. (Socioemocional ODS 10).

BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS
3.3 Observar e identificar características y
componentes de ecosistemas terrestres y
acuáticos, así como los principales
ecosistemas de la Comunidad Valenciana y
algunas causas de la extinción de especies,
reconociendo acciones de conservación y
mejora del medio ambiente y proponiendo
actuaciones del ser humano para su
cuidado.

3. El/ alumno es capaz de conectarse con las
áreas naturales cercanas y de sentir empatíía
por la vida no humana en la Tierra.
(Socioemocional ODS 15).
2.El/la alumno/a es capaz de motivar a otros a
proteger el clima (Socioemocional ODS13)
4.El/la alumno/a es capaz de planificar,
implementar, evaluar y replicar actividades que
contribuyan con un aumento de la calidad y
seguridad del agua (Conductual ODS 6)

BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGIA
4.2 Diferenciar las fuentes de energía, su
origen y sus materias primas, identificando
las consecuencias de un mal uso de la
energía, reconociendo algunas actuaciones
que favorecen su desarrollo sostenible y
equitativo.

5. El/la alumno/a conoce sobre los impactos
negativos de la producción de energía no
sostenible, comprende cómo las tecnologías de
energía renovable pueden ayudar a impulsar
el desarrollo sostenible, y entiende la
necesidad de tecnologías nuevas e
innovadoras y
particularmente de la transferencia de
tecnología en la colaboración entre
países.(Cognitivo ODS 7)
4. El/la alumno/a es capaz de visualizar estilos
de vida sostenibles (socioemocional ODS 12).
3. El/la alumno/a es capaz de pensar y evaluar
ideas para la innovación y el emprendimiento
impulsados por la sostenibilidad (Conductual
ODS 8)

BLOQUE 5: LA TECNOLOGIA, OBJETOS Y MÀQUINAS
5.1. Explorar y clasificar máquinas y
aparatos según la fuente de energía
utilizada para describir los principios
básicos de funcionamiento y su utilidad.

1.El/la alumno/a es capaz de promover la
infraestructura sostenible, resiliente e inclusiva
en su área (Socioemocional ODS 9)

RELACIÓN CURRÍCULO – ODS 
(muestra representativa)

En los cinco bloques de contenidos del currículo de quinto de
primaria de Ciencias de la Naturaleza aparecen relaciones entre los
criterios de evaluación y los objetivos cognitivos, socioemocionales
o conductuales de los ODS. Todos los ODS pueden, excepto el 1 y
el 16, trabajarse a partir de esa relación ya existente.

FASE II. ACTIVIDAD PROGRAMADA. Juega con los ejes de la sostenibilidad
OBJETIVO: Familiarizarse con el concepto de desarrollo sostenible a partir de la relación entre los tres pilares del mismo, a saber, economía, sociedad y
medio ambiente

INSTRUCCIONES PARA EL JUEGO
Sesión (1 hora):

1. Elige a un compañero
2. Se sientan por parejas formando un
círculo.
3. Se toman tres dados, uno rojo
(sociedad), uno verde (ambiente) y uno
azul (economía).
4. El alumno laza los dados y anota la
combinación. Tiene 2-3 minutos para
discutir con su pareja, y luego debe decir
en una o dos oraciones cómo se
relacionan los términos que corresponden
a los números que cayeron en cada dado.
Los términos se pueden utilizar en
cualquier orden.
5. Si la pareja no encuentra una relación,
entonces la siguiente pareja sentada a su
derecha debe encontrar una.
6. El profesor fomenta la discusión de
cada relación después de cada ronda.
7. Todas las parejas tendrán la
oportunidad de tirar los dados

Segunda y tercera sesión (2 horas):
8. A partir de la combinación obtenida
buscarán, en el documento UNESCO
2017 (apartado metodología) qué
objetivos cognitivos, socioemocionales
y/o conductuales (ODS) están
relacionados con dicha combinación.
9. Se puntuará el número de ODS
relacionados, así como el número de
objetivos totales detectados: 5 puntos por
cada ODS, 1 punto por cada objetivo
cognitivo o socioemocional o conductual.
Se dará una puntuación extra de 10
puntos si se encuentra un objetivo que
incluya toda la combinación
10. La pareja con más puntos será la
ganadora.

Ejemplo
Primera sesión: Rojo 4. Sociedad=
pobreza (código S4: S de sociedad, 4 fila de
la tabla de actividades)
Verde 5. Medio Ambiente= Contaminación
(A5: A de Ambientes, 5 fila de la tabla de
actividades)
Azul 4. Economía = Economía local
(código E4: E de economía, 4 de la fila de la
tabla de actividades)
Posible respuesta para la combinación S4,
A5, E4): la economía local de un pueblo de
pescadores ha disminuido mucho por la
contaminación del mar haciendo más
pobres a sus habitantes.
Segunda-tercera sesión
Posible respuesta:
ODS 9: objetivo 4 socioemocional “ El/la
alumno/a es capaz de reconocer y
reflexionar en torno a sus propias
demandes (S4) en la infraestructura local
(E4), tales como su huella de carbono e
hídrica (A5) y sus millas de alimentos.
Puntuación: 5 puntos por el ODS 9 + 1
punto por el objetivo 4 socioemocional + 10
puntos extra por incluir la combinación= 16
puntos.

RECURSOS MATERIALES
-Tres dados de 6 caras y diferentes colores 
-Hoja para Actividades para cada grupo de 
participantes (ilustración 1)
-Documento UNESCO 2017

METODOLOGÍA
-Diálogo Filosófico
-Gamificación

CONTENIDOS
Los ligados a los criterios de evaluación 1.5, 3.3 y 
4.2  (ver tabla Currículo-ODS de la izquierda) 
según  el documento puente de primaria (apartado 
metodología).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Relación directa (CE)-ODS:
CE 3.3 + ODS 6, 13, y 15;
CE 4.2 + ODS 7, 12, 8, 14
CE 1.5 + ODS 4, 5 y 10 (no todas las
correspondencias se presentan en la tabla
Currículo-ODS a la izquierda del póster).
• El equipo de trabajo, centrándose en la

actividad, ha establecido relación con el resto de
ODS. A partir de este resultado se pueden incluir
como criterios de evaluación extracurriculares
objetivos de dichos ODS. Por ejemplo, del ODS
11 el conductual 5: “El alumno es capaz de
promover enfoques de bajo carbono a nivel
local”, encajaría perfectamente en el bloque 4
Materia y Energía.

EVALUACIÓN
Contínua, formativa e inclusiva.
• Instrumentos: Observación, Diario reflexivo, 

Rúbricas.

OTROS RECURSOS
ONU
www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-
de-desarrollo-sostenible/
Unicef
http://ciudadesamigas.org/involucremos-ninos-
ninas-ods-agenda-global

CONCRECIÓN CURRICULAR Y 
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

Adaptación: Mckeown R. “Manual de Educación para el Desarrollo 
Sostenible  Versióon 2 (2002) Centro de Energía, Medio Ambiente y 
Recursos Universidad de Tennessee, pag 82.


