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10º Concurso de Fotografía y
Solidario Memorial “Padre José Luis”

Dibujo

Información Previa

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para
todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene
metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 10 años.
Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el
sector privado, la sociedad civil y personas como tu y como yo.
Desde Karit venimos trabajando los ODS desde entonces y estamos seguros de que es
la línea en la que debemos seguir trabajando y enseñar a nuestros alumnos. Por ello el
concurso de este año tiene por tema los ODS, para que los alumnos los conozcan,
aprendan y pongan en práctica en situaciones de su vida cotidiana.
Puesto que estos objetivos son diversos y tienen como foco las Personas, la
Prosperidad, la Paz, las Alianzas y el Planeta, hemos pensado plantearos que este año
2020 trabajemos en los que tienen el foco en las personas, es decir los ODS 1, 2, 3, 4 y
5:
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En años posteriores seguiremos con esta propuesta y trabajaremos los restantes ODS,
con vuestra colaboración.

Propuesta para Primaria
La propuesta que os hacemos a los cursos de primaria consiste en la lectura del libro
“Hendere y el derecho a la educación: los ODS en la escuela”, un libro editado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que busca acercar los ODS a la escuela,
desde el punto de vista de Hendere, una niña de 9 años, y concretamente desde el
Objetivo número 4, el derecho a la educación.
En su defecto, se puede realizar el visionado del vídeo que adjuntamos, que es una
adaptación del cuento, con una lectura reducida.
Tras la lectura o el visionado del cuento, se animará a los alumnos a realizar un dibujo
que represente una situación cotidiana en la que puedan aplicar alguno de los 5 ODS
en los que se centra el concurso:
Se puede proyectar el cartel del
concurso o los logos de los
objetivos para que elijan el
objetivo que más les interese.

Propuesta para Secundaria y Bachiller
Leer y comentar el documento que se adjunta “170 acciones diarias para transformar
nuestro mundo”. Es un documento realizado por la ONU que plante acciones pequeñas
para cada ODS que podemos realizar cada uno de nosotros, para que ninguno pueda
decir que los ODS son solo para los políticos o que a ellos eso no les afecta.
Como segunda propuesta para establecer un debate en clase, proponemos la descarga
de la aplicación “ODS en Acción” https://www.sdgsinaction.com/es.html. Una
aplicación también de la ONU, en el que podemos hacer un recorrido por cada uno de
los Objetivos, ampliar la información con datos y cifras y ver cada una de las metas que
compone el objetivo y ver noticias reales sobre cada uno de los ODS.
Tras el análisis de estos materiales, los alumnos tendrán una idea clara de qué son los
ODS y les animaremos a participar en el concurso.
Para la realización de la foto, pueden imprimir un cartel con uno de los 5 Objetivos que
quieran representar y utilizarlo en la fotografía si lo desean.
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