Citas celebres
“La transformación es nuestra consigna. En este momento, es nuestro deber asumir

el liderazgo y actuar con valor. Debemos apostar por el cambio; el cambio en nuestras
sociedades, en la gestión de nuestras economías, en la manera de relacionarnos con
nuestro planeta”, Ban Ki-Moon, The Road to Dignity by 2030 (UN, 2014).

ARTÍCULOS.
https://ethic.es/
Nobel de Economía a la lucha contra el cambio climático.
https://ethic.es/2018/10/nobel-economia-2018-cambio-climatico/
Objetivo 2030, El reloj sigue corriendo.
https://ethic.es/2019/01/objetivo-ods-2030-reloj-sigue-corriendo/

REPORTAJES.


Monedas Sociales. Representación Extremadura.
o http://www.rtve.es/television/20131009/documentos-tv-monedascambio/760907.shtml



Colectivos. Nuevas tecnologías y la sociedad red.
o http://www.rtve.es/alacarta/videos/tres14/tres14colectivos/2830667/



Ganador del Juventud Comprometida Film Festival. Vídeo de las y los jóvenes
del Esplai Gisc.
o RUMORS KILL
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=RpP16SE
9bdM

HERRAMIENTAS WEB.





KAHOOT! Aplicación Móvil. Repaso, explicación de contenidos. Juego en grupo.
QUIZLET!: Fichas educativas, repaso explicación de contenidos. Juego individual,
método de estudio.
PADLET. Colabora mejor. Sé más productivo.

CORTOMETRAJES. Básicos Cooperación


Binta y la gran idea. Educación, igualdad de género. educación para el
desarrollo.

https://www.youtube.com/watch?v=meLXFLl1FE8

DOCUMENTALES
Vivir en M´berra
Documental de Acción contra el hambre y la Comisión Europea para exponer cómo es la
vida de las personas y familias dentro del campo de refugiados de M´berra en Mauritania, y
lo vital que es el agua y el saneamiento. El documental está dividido en tres pequeños
reportajes:
https://www.youtube.com/watch?v=5iZYogr-jS8&feature=emb_title

Documental Completo:
https://www.youtube.com/watch?v=wxAV2T4HbT8&feature=emb_title
Sierra Leona sobreVIVE
Documental de Médicos del Mundo Asturias que recoge los testimonios de la población del
distrito de Quanadougu, en Sierra Leona, que afrentó y superó la última epidemia de ébola
sufrida y que muestra cuál es la situación actual. ¡No podemos silenciarlo!


https://www.youtube.com/watch?v=wxAV2T4HbT8&feature=emb_title

Ese soy yo
Documental de Plan International España para concienciar sobre el papel decisivo que
desempeñan los niños, adolescentes y hombres para acabar con la desigualdad de género y
el machismo que aún persiste en nuestra sociedad. ¡Imprescindible!


https://www.youtube.com/watch?v=5Xvr3czKReg&feature=emb_title

Ruda: mujeres indígenas organizadas por una vida libre de violencia en Guatemala

Documental de Oxfam Intermón con apoyo del gobierno vasco que reúne las
declaraciones de 8 mujeres líderes indígenas de Guatemala que, junto con las
organizaciones AMUTED, CICAM y Majawil Qíj, luchan contra la violencia de género y
defienden los derechos de las mujeres.


https://www.youtube.com/watch?v=wMOx-8ptKU0&feature=emb_title

VIDEOS ODS.



¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?
https://www.youtube.com/watch?v=r5v7Klr7cNs



Objetivos de Desarrollo Sostenible
https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA



Así es como la ONU pasa los ODS de la teoría a la práctica
https://www.youtube.com/watch?v=dOvllZ8Q_zc



Presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
https://www.youtube.com/watch?v=d67bZPkAK3I



Canción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS
https://www.youtube.com/watch?v=GqZxoE1esss

TIC Y Género.
Páginas web Actualidad:



https://mujeresconciencia.com/
https://womandigital.es/

Bibliografía:

Libro Blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico


http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d27e450d6789dd5
c6a5af299026041a0/?vgnextoid=76d4799895960610VgnVCM1000001d04140a
RCRD

GUÍAS DE RECURSOS DIDÁCTICOS.





https://fundacionesplai.org/publicaciones/guias-recursos-didacticos/
Gobierno de Asturias. Unidad Didáctica Cambio Climático. 1º y º Ciclo Eso.
https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/50434

RECURSOS ODS:






http://odsextremadura.es/fichas-didacticas/
http://odsextremadura.es/wp-content/uploads/2018/02/17-objetivos-odslf-2018-modificado.pdf
http://odsextremadura.es/wp-content/uploads/2017/03/libro-ods-un.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wpcontent/uploads/sites/3/2018/08/170Actions-web_Sp.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/

RECOPILACIÓN DE RECURSOS COORDINADORAS REGIONALES.
La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Comunidad
Autónoma de La Rioja (CONGDCAR)

https://congdcar.org/es/historiaobjetivos.html

JUEGOS SOLIDARIOS.
https://congdcar.org/es/sensibilizacion/efecto-mariposa/juegossolidarios.html
La Coordinadora d'ONG Solidàries agrupa les entitats solidàries de les comarques
gironines i l'Alt Maresme
http://www.solidaries.org/
La Coordinadora Valenciana d´ONGD (CVONGD)
https://www.cvongd.org/inici/
La Red de ONGD de Madrid, nacida en 1995 como FONGDCAM
http://redongdmad.org/

RECICLAJE Actividades.
Juegos sobre reciclaje.
https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educa-en-eco/accesible/juegos
Juego Reciclaje On-Line.
https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/el-juego-del-reciclaje#
https://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/reciclaje_responsive.html

VIDEOS SENSIBILIZACIÓN. Diversos temas. AUPEX.
25 aniversario de AUPEX
https://www.youtube.com/watch?v=Pb6zqiZWhjY
Concienciación seguridad en internet.
https://www.youtube.com/watch?v=F3HzAJasJWk
Video Musical. Los derechos Humanos tu mejor instrumento. Proyecto Ítaca.
https://www.youtube.com/watch?v=aF2GNF0gQzU

Herramientas




Kahoot!: Aplicación Móvil. Repaso, explicación de contenidos. Juego en grupo.
quizlet.com/es: Fichas educativas, repaso explicación de contenidos. Juego individual,
método de estudio.
https://www.bookwidgets.com/blog/2016/12/7-amazing-live-edtech-tools-to-gamifyyour-classroom
 Poll Everywhere

Recursos
Cotec: Fundación para la Innovación





Festival de la Innovación:
https://losimperdibles.es/la-agenda-2030-protagonista-en-imperdible_04/
Juegos, actividades.

Artículos
https://ethic.es/
Nobel de Economía a la lucha contra el cambio climático.
https://ethic.es/2018/10/nobel-economia-2018-cambio-climatico/
Obketivo 2030, El reloj sigue corriendo.
https://ethic.es/2019/01/objetivo-ods-2030-reloj-sigue-corriendo/

Reportajes.
Colectivos. Nuevas tecnologías y la sociedad red.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/tres14/tres14-colectivos/2830667/

Cortometrajes.
Binta y la gran idea. Educación, igualdad de género. educación para el desarrollo.
https://www.youtube.com/watch?v=meLXFLl1FE8

Documentación Gobierno de España
https://www.agenda2030.gob.es/es/documentaci%C3%B3n
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