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COMITÉ DE CRISIS 

 

Edad

Objetivo

Área 
principal

Otras áreas 
de trabajo

ODS

Material de apoyo
Introducción

1 sesión
Comienza el 

trabajo
1 sesión

Primeras 
propuestas

1 sesión
Auditoría
1 sesión

Último día
1 sesión

A por la máxima 
subvención

1 sesión
Puesta en Marcha

1 sesión

A servir

1 sesión

Una vez seleccionado el proyecto se comienza a trabajar sobre él. 

En el gran grupo se valoran los proyectos y se evalúan, los alumnos 
deben ser capaces de hacer críticas constructivas y aceptar las críticas 
de otros. 

Realizar un simulacro de exposición del  proyecto, Exposición y 
feedback

Con las propuestas ya más desarrolladas los alumnos son capaces de 
exponer sus ideas de forma organizada. 

Se l leva el proyecto al centro. Se crean tareas para poder l levarlo a 
cabo y se asignan a cada alumno con plazos.  

¿En qué consiste?
12 a 18 años. 

El objetivo del proyecto es profundizar en el concepto de ciudades sostenibles.

Los alumnos se organizan por equipos de 4-5 que actuarán como órganos asesores que
trabajarán como avanzar en los ODS en su barrio o ciudad.

Con este Proyecto se obtendrán dos productos:
- Cada equipo de asesores deberá presentar su proyecto en base a los distintos ODS y
como implantarlos en la ciudad.
- Una vez acabadas las presentaciones, deberán votar qué proyecto pueden adaptar y
aplicar en el centro. Esta aplicación será el segundo producto final y se debe de intentar
que sea de carácter permanente, al menos durante ese mismo curso.

ODS 13 y 17

Naturaleza y Biodiversidad, Energía y Movilidad, La materia y los cambios, Ciencias 
Naturales, Tecnología, Lengua y literatura, Ética y Valores, Física y Química, TIC´S, 

Dibujo Técnico, Economía

Ciencias Sociales

Plan de trabajo
Dar a conocer qué es el desarrollo sostenible y cuáles son los Objetivos 
de Desarrol los Sostenible (ODS)

Material disponible en 
anexos. Video online. 

Creación de grupos y primeras ideas para trabajar. 
Material disponible en 
anexos. Video online. 

Analizar y adaptar las propuestas obtenidas, Comenzar a dar forma al 
proyecto,  Trabajar de forma cooperativa

 


