
Exploradores de los Objetivos Mundiales le invita a 
usted y a sus alumnos a participar en experiencias de 
aprendizaje compartidas basadas en el juego.

Estas actividades están diseñadas para ser flexibles y 
adaptarse a su horario. El espacio de aprendizaje 
puede ser el aula, el patio de recreo, la comunidad 
local o los tres sitios a la vez.

En estas actividades, usted es el guía de sus alumnos, 
que exploran de manera sencilla grandes conceptos, 
como la paz, el hogar y la comunidad. 

Mientras las llevan a cabo, desarrollarán cinco 
características esenciales —empatía, curiosidad, 
resolución de problemas, creatividad y 
comunicación— con la ayuda de cinco coloridos 
personajes.

Ante todo, estas actividades tienen como objetivo 
inspirar una perspectiva esperanzadora y positiva de 
nuestro mundo y animar a los niños a hacer una 
contribución positiva a la comunidad.

Este conjunto incluye:¡Bienvenidos!
• Paquete de inicio: Debe leerlo con sus alumnos 
antes de comenzar la primera actividad, para 
preparar el escenario.

• Cinco actividades: puede explorarlas en 
cualquier orden y modificarlas para que se 
adapten a sus alumnos.

• Presentación de los Objetivos Mundiales a los 
niños: una breve guía para ayudarle a explorar 
los Objetivos Mundiales en sí.

• Un certificado: para que los niños que 
completaron las cinco actividades puedan 
exhibirlo con orgullo.

• Calcomanías e insignias: puede imprimirlas y 
entregárselas a modo de recompensa.

• Un póster de los Objetivos Mundiales.
• Cinco personajes: conocerá a estos personajes 
en el paquete de inicio y le acompañarán en cada 
actividad. Dejamos estas hojas en blanco y negro 
para que puedan colorearse.

¿Qué son los Objetivos Mundiales?
En 2015, los líderes de los 193 países de las Naciones Unidas se reunieron 
para debatir acerca de los problemas del mundo y acordaron un plan para 
abordarlos que culminaría en el año 2030. Pusieron a ese plan el nombre 
de Objetivos de Desarrollo Sostenible, comúnmente conocidos como los 
Objetivos Mundiales.

Los Objetivos Mundiales son el acuerdo más ambicioso que alcanzaron 
nunca los dirigentes del mundo. Lo abarcan todo, desde la sanidad hasta la 
educación, pasando por la paz y la justicia.
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Los Objetivos Mundiales nos afectan a todas las personas, en todos los países 
y a cualquier edad. Aunque sus alumnos sean aún demasiado jóvenes para 
entenderlos a fondo, es probable que se los encuentren más adelante en el 
proceso educativo. El objetivo de estas actividades consiste en desarrollar las 
aptitudes y una comprensión que los ayudarán a implicarse en la consecución 
de los Objetivos Mundiales a medida que vayan creciendo.

Hay cinco características esenciales que pueden ayudar a 
los niños a convertirse en Exploradores de los Objetivos 
Mundiales.

Estas actividades proporcionan muchas oportunidades para desarrollarlas:

En el paquete de inicio conocerá a cinco personajes que encarnan 
estas características. Ayudarán a demostrar cada una de ellas y a 
darles vida.

A medida que avance por las actividades, quizás desee explorar los 
Objetivos Mundiales más detenidamente con sus alumnos. En la 
presentación de la Guía de los Objetivos Mundiales a los niños 
hay varias actividades de debate para que los pequeños empiecen a 
aprender.

La lección más grande del mundo 

La lección más grande del mundo, en colaboración con UNICEF y con el 
apoyo de Hasbro, presenta los Objetivos Mundiales a los niños y jóvenes 
de todo el globo.

Nos proponemos ayudar a los niños a convertirse en ciudadanos del 
mundo creativos y empáticos y a que sientan curiosidad por el planeta en 
el que viven. Nuestras actividades ofrecen regularmente oportunidades 
para que los niños muestren su creatividad y la utilicen para resolver 
problemas del mundo real.

Ante todo queremos que sus alumnos se sientan orgullosos de lo que 
consiguen, ¡y que lo celebren! Puede que algún día sean sus alumnos 
quienes construyan un mundo mejor.

Paquete de inicio




