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BACHILLERATO

VIDEOFÓRUM Y REFLEXIÓN POSTERIOR 1
WONDER
Una historia de aceptación y 
superación personal en la que la 
escuela y los compañeros juegan un 
papel determinante.
Disponible en Netflix

BUDA EXPLOTÓ POR VERGÜENZA 
La historia de Baktay, una niña 
de siete años que quiere ir a la 
escuela en el Afganistán de los 
talibanes. La directora rodó la 
película con tan sólo 18 años. 
Youtube: https://bit.ly/2Kw4lK2
Guía didáctica para ver la 
película: https://bit.ly/2Xosc21

SER Y TENER
La vida en una escuela rural de las 
Landas francesas.  
Youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=Wg6UpAToSC4 

KATMANDÚ
Itziar Bollaín. La experiencia de una 
joven maestra española en Nepal. 
Disponible en Filmin

CAMINO A LA ESCUELA
Pascal Plisson. Un documental 
que narra la historia real y 
extraordinaria de cuatro niños 
para llegar a la escuela. 
Disponible en Filmin
Material didáctico en la página de 
la película
www.caminoalaescuela.com/videos

EL NIÑO QUE DOMÓ EL VIENTO
Una historia real sobre un niño 
de Malawi que consigue ayudar 
a su pueblo construyendo una 
turbina después de leer un libro 
en el que se explican los pasos 
para su creación. 
Disponible en Netflix

ALALÁ
Es un documental que cuenta la 
historia de una pequeña escuela 
de flamenco para niños en uno 
de los barrios más pobres del sur 
de España, “Las 3000 Viviendas” 
de Sevilla. 
Disponible en Filmin

ÉL ME LLAMÓ MALALA
Relata la historia y el inagotable 
esfuerzo de una joven pakistaní 
que sufrió graves heridas por 
defender el derecho de las 
mujeres a la educación.
Disponible en Netflix

BINTA Y LA GRAN IDEA 
precioso cortometraje, original 
y divertido, que sorprende al 
espectador por su sencillez y la 
brillante idea que presenta.
https://www.youtube.com/
watch?v=meLXFLl1FE8
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ACTIVIDAD: UNA MIRADA ATENTA AL MUNDO
  Objetivos: 

• Acercarse a una realidad concreta, reflexionar 
sobre ella, interpretar lo que supone a través de 
un análisis crítico. 

• Descubrir los retos y las respuestas que requiere. 

• Expresar alguna reivindicación justa sobre los 
temas trabajados. 

Los ODS tienen por lema la idea de “No dejar a nadie atrás”, en ningún lugar y por 
ninguna razón. Personas mayores, discapacitadas, pertenecientes a minorías étnicas 
o culturales… Para acabar de verdad con la pobreza y la exclusión, la violencia y las 
guerras, es necesario que todas las personas sean incluidas en el camino del desarrollo. 

Un desarrollo que ha de ser sostenible, evitando el despilfarro económico y 
promoviendo el cuidado de la tierra. 

Estos son los restos que nos propone la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los 17 
objetivos de desarrollo sostenible. 

El objetivo 4º, en el que llevamos trabajando todo este curso, tiene una 
importancia crucial, pues se interrelaciona, en caminos de ida y vuelta, 
con todos los demás ODS. Como hemos visto a lo largo del año, mejorar 
el nivel de educación de una familia supondrá que sus hijos tengan más 
posibilidades de sobrevivir y llevar una vida digna. Y, al mismo tiempo, una 
mejor alimentación (ODS2), agua potable a disposición de la población 
(ODS 6) o la igualdad de género (ODS 5) permiten que la educación sea 
más efectiva y pueda ser de verdad inclusiva y de calidad. 

Esta actividad, al igual que las anteriores, se incluye muy concretamente en la 
meta 4.7 de los ODS: “Que todo el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible” (ver definición completa 
en la página 3 de este dossier). En esta meta se habla de Derechos Humanos, cultura 
de paz, igualdad de género… Unas realidades que el alumnado trabaja a lo largo 
de todo el año en las diversas acciones de los colegios BVM, y con esta actividad se 
propone hacerles transmisores de todo lo aprendido, sobre los problemas cercanos y 
mundiales, la exclusión, el deterioro del medio ambiente…  

Su participación es clave por dos motivos: 

Las nuevas generaciones son quienes realmente sufrirán las consecuencias 
de un mundo cada vez más desigual y un planeta más deteriorado. Pero, a la 
vez, son ellos quienes pueden cambiarlo todo.

Porque alcanzar los ODS, luchar por un mundo más justo y “no dejar a nadie 
atrás” es responsabilidad de todas las personas. Por supuesto que los 
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Organismos internacionales y locales y las administraciones públicas deben 
hacerse cargo de poner programas en marcha, pero nada será posible sin la 
participación activa y concreta de la sociedad civil. 

Por ello, proponemos una reflexión amplia sobre lo aprendido en los tres últimos 
cursos (Cuidado de la Tierra, Seguridad Alimentaria, Educación de Calidad) para 
interrelacionar estas realidades y crear “algo” -en el formato que deseen- que sirva 
al resto de personas para aprender sobre el tema. Les proponemos convertirse en 
transmisores de conocimiento sobre los ODS. 

Se puede trabajar en tres ejes, rescatando el trabajo realizado en años anteriores 
para complementar el actual: 

• Cuidamos la tierra para acabar con la pobreza (2017-2018)

•¿Qué comemos hoy? 2018-2019

• Educación inclusiva y de calidad: 2019-2020

Dividir a la clase en tres grupos y que cada alumno/a elija el tema en el que quiera 
trabajar, manteniendo la proporcionalidad. 

  Reflexiones: ¿cómo se interrelacionan estas tres realidades? Conexiones entre 
Cambio climático, falta de educación, inseguridad alimentaria. ¿Qué causa 
qué? ¿Cómo se retroalimentan estas tres realidades que hemos estudiado en 
los últimos tres cursos? ¿Cómo intentan los ODS paliar estas situaciones? ¿Qué 
impacto tenemos nosotros? ¿Qué podemos hacer y cómo influyen nuestros 
comportamientos? 

  Investigación: Volver a leer y recordar lo trabajado en años anteriores. Ampliar 
información por su cuenta. Algunos países, como Sudán del Sur, se han trabajado 
los tres años, pero otros no. Completar información sobre Tanzania (en el caso 
de la seguridad alimentaria) o Kenia (en el caso de la destrucción ambiental). 

Plasmar los resultados de la investigación: En el formato deseado (o propuesto por 
el profesorado), explicar cuáles son las mencionadas relaciones entre el estado 
del planeta, la inseguridad alimentaria y la falta de educación. Puede ser un 
cartel con las interconexiones, un vídeo, un podcast en el que se “entrevista” a 
expertos, un pequeño blog/ web…  Todo iría a formar parte del WaMaLab, donde 
podrá ser utilizado por otros alumnos y alumnas. Puesto que ellos son los mas 
mayores, tienen la “responsabilidad” de informar bien al resto. 

  Puesta en común: Compartir sus conclusiones con el resto de compañeros a 
través de una corta presentación en clase. 

MATERIALES  
PARA EL AULA

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

AGRUPAMIENTOS
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(BACHILLERATO) ACTIVIDAD 6 - CARRERA DE OBSTSÁCULOS 
Todo el alumnado se pone detrás de una línea concreta. Hay que dar una vuelta 
completa a la clase, al patio, subir unas escaleras, hacer el juego de la oca… El circuito 
que el profesor/a establezca. Se divide a la clase en grupos de 4 o 5 personas. En total 
habría 5 o 6 grupos. A lo largo del recorrido /casillas habrá folios (o papelitos) doblados 
(en los que no se vea lo que hay dentro). Pueden estar metidos dentro de una cajita, de 
tal modo que tengan que elegir, con los ojos cerrados, uno de ellos. 

• Papeles con las frases escritas. 

• Sillas u otra cosa que sirva como “casillas” para el juego. 

• Vendas para los ojos. 

• Un vaso de plástico lleno de agua. 

Aproximadamente, un 60% pueden pasar, un 40% no. Un porcentaje que, a nivel mundial, 
correspondería al número de niños y niñas que llegan a realizar estudios avanzados. (Un 
% muy diferente si miramos por países). Después, se hará una REFLEXIÓN EN CLASE 
sobre las diferentes realidades a la que se enfrenta la infancia y lo que supone tener una 
buena educación. 

Las tarjetas que se encuentran a lo largo del juego son las siguiente: (en negro los 
obstáculos con los que se encuentran; en azul los “empujones para no dejar a nadie 
atrás”):

MATERIALES  
PARA EL AULA

Acabas de llegar de otro país y no 
conoces bien la lengua del lugar 

donde estás. Necesitas un tiempo 
para aprenderla, así que, de 

momento, tienes que quedarte un 
turno en este lugar.

Tienes un pequeño retraso 
madurativo, pero en tu colegio no 
hay equipo psicológico, ni clases 
de refuerzo, ni adaptación de los 

exámenes… Sólo podrás avanzar muy 
poco a poco y con mucho esfuerzo. 

De momento, pierdes un turno. 

Tienes que ir a recoger agua al río 
para que en casa podáis cocinar y 

lavaros. Pierdes un turno.

Has cogido un resfriado. Como 
en tu país no existe cobertura 

médica gratuita, tus padres no te 
han llevado al médico porque no 

era muy grave. Pero la cosa ha 
empeorado y se ha convertido en 

neumonía. Tendrás que estar cerca 
de un mes guardando cama en 

casa. Pierdes un turno. 
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La zona en la que vives se 
encuentra en zona de conflicto. 
Las clases se han parado por un 

tiempo indeterminado. 

Pierdes un turno. 

Aunque en tu país la escuela es 
gratuita desde hace unos pocos 

años, tus padres no pueden seguir 
pagando el material escolar. Los 
libros, el uniforme, la comida… Es 

muy cara. Este trimestre no podrás 
ir a clase. Pierdes un turno.

Ha llegado la época de cosecha. 
En tu familia hacen falta muchas 

manos para recoger el mijo y 
guardarlo para el próximo año. 

Los próximos meses no podrás ir a 
clase. Pierdes un turno

Las cosas van mal en casa, 
hace falta ayuda y tú ya tienes 
una edad… Con 12 años ya eres 
lo suficientemente mayor para 

empezar a trabajar. 

Abandonas el juego

El profesorado del cole está muy 
implicado, pero hace meses que 
no cobra su salario. Algunos han 
empezado a faltar, otros están 

con la mente puesta en otro sitio 
mientras dan clase y ya hay unos 

cuantos que se han marchado del 
colegio y no han sido sustituidos. 
La calidad de la enseñanza que 

recibes es cada vez peor.  Sigues 
avanzando pero tendrás que 
hacerlo con los ojos tapados. 

Es lunes y el viernes tienes examen. 
Te has propuesto dedicar esta 

semana a estudiar. Empiezas pero, 
de repente, a las 6.00 se va la luz 
en casa. El sistema eléctrico de tu 

país no es muy bueno. Cuando esto 
pasa, suele tardar unos días en 

restablecerse. Tendrás que estudiar 
con una vela. Sigues avanzando, 

pero con los ojos tapados

Gracias al empuje de los ODS y la 
importancia que le da el gobierno 

de tu país a la Educación, ¡la 
educación primaria es gratuita y 
obligatoria para todos los niños 

y niñas! Es un gran paso pero 
no hay recursos ni presupuestos 

suficientes, así que ahora en 
clase sois 60 personas. No 

hay materiales para todos y el 
aprendizaje es muy complicado. 
Avanzas hasta el próximo ítem, 

pero con los ojos vendados. 
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Tu madre acaba de tener un nuevo 
bebé. Ya sois 6 hermanitos en 

casa. Pero ella tiene que seguir 
trabajando en el campo. Tú eres la 
hermana mayor, así que tienes que 
quedarte cuidado a los pequeños. 

No puedes seguir estudiando, 
tienes que abandonar el juego. 

Has acabado secundaria, ¡felicidades! Pero en tu ciudad no hay 
universidad ni estudios profesionales. Tienes buenas notas y te encantaría 
ir a la capital a estudiar, pero eso es imposible. Tu familia no puede pagar 

el traslado, el alojamiento y la matrícula. Lo siento, te quedas muy cerquita 
de la meta, pero no podrás llegar al podio. 

Acabas de cumplir 16 años, 
¡felicidades! Pero si eres chicas, 
eso significa que ha llegado la 

hora de casarse. Lo siento, ya no 
puedes seguir estudiando. Tendrás 
que cuidar a tus hijos y tu marido. 
Tienes que abandonar el juego. 

Enhorabuena, has conseguido  
una beca. 

Puedes avanzar directamente 
hasta el siguiente ítem.

En tu cole acaban de inaugurar 
un alojamiento para que las 

estudiantes se puedan quedar 
a dormir durante la semana. 

Ahorrarás dos horas de camino 
cada día, podrás descansar más 
y evitarás los peligros del camino. 

Tus padres están mucho más 
tranquilos ahora y encantados de 
que vayas al colegio. Avanzas al 

siguiente ítem

El ayuntamiento de tu pueblo / 
ciudad ha puesto en marcha un 

proyecto de apoyo escolar por las 
tardes. Ahí puedes ponerte 
 las pilas con el inglés y las 

asignaturas que peor llevabas. 

Avanzas un turno. 

En tu colegio se ha implementado 
un proyecto llamado “Feeding 

programme”. Gracias a él, tendrás 
asegurada la alimentación en el 

cole durante todo el curso. Es una 
tranquilidad para ti y tu familia. 

Avanzas un ítem. 
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Un programa de asistencia  
médica se acaba de poner en 
marcha en tu colegio. Con él 

controlan las enfermedades, las 
posibles infecciones y tu salud 

general. Ahora que estás  
tomando el medicamento que 

necesitabas, te encuentras  
mucho más en forma, tu mente 
funciona mejor, estudias más y 
¡apruebas con sobresaliente! 

Avanzas hasta el siguiente ítem. 

¡Te acaban de regalar una 
bicicleta!. El camino al cole se  
hace ahora mucho más corto, 

tienes más tiempo para  
estudiar  y descansar. 

Enhorabuena, avanzas hasta el 
siguiente ítem. 

Estás a punto de terminar Bachillerato, tienes 
buenas notas y te gusta estudiar. Pero es que… 

en tu familia nadie ha estudiado. Todos te dicen 
que ya has logrado mucho y que será mejor que 

te busques un trabajo. Sin embargo, hay una 
profe que confía ciegamente en ti y ve claro que 

tu sitio está en la Universidad. Te trae la hoja 
de matrícula y los impresos para una beca. Los 

firmas. La pides. ¡Te la dan! 

Avanzas rápidamente hasta  
el siguiente ítem.  

En tu colegio han mejorado las 
instalaciones de saneamiento y 
han puesto baños para chicos 
y chicas. Antes, tenías que ir al 
campo. Esto te da mucha más 

privacidad y seguridad. Vas más 
tranquila al colegio y tus padres 

también lo están así que han 
decidido que el año que viene 

continúas en el cole. 

Avanza hasta el siguiente ítem.

Has estudiado en un colegio que 
trabaja por la educación de  

global, inclusiva y de calidad.  
Has tenido becas, alojamiento 

seguro, apoyo médico y una  
buena nutrición. Te has esforzado, 

has aprobado todo con buena 
 nota y ¡te acaban de admitir  

en la Universidad! 


