
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 

PREGUNTAS PARA EL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recogen aquí una serie de preguntas para la reflexión y la 

recopilación de información, necesarias para empezar a 

profundizar en los motivos que justifican el trabajo sobre estos ODS. 

Son solo una propuesta de las múltiples que podrían hacerse.  
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OBJETIVO 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 

todo el mundo. 

 

 ¿Sabrías identificar en el calendario qué día se conmemora el Día 

Internacional para la Erradicación de la Pobreza? 

 ¿Sabrías identificar los 10 países más pobres del mundo?¿Dónde se 

sitúan? 

 ¿Qué continente es el más rico en recursos naturales? 

 ¿Podrías dar una razón que explique por qué viviendo en un territorio rico 

sus habitantes son pobres? 

 ¿Qué hace un niño somalí de 13 años en Somalia? 

 … 

 

OBJETIVO 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura  sostenible. 

 

 ¿Sabes cuántas personas habitan La Tierra? ¿Sabrías dar una cifra de las 

que están mal alimentadas? 

 ¿En qué continente o continentes se sitúa el hambre? 

 ¿Qué es el Programa Mundial de Alimentos? 

 ¿Cuántos millones de niños y niñas van a clase con hambre? 

 ¿Sabrías decir cuántos millones de kilos de alimentos se desperdician 

cada día? ¿Quiénes/Dónde se desperdician? 

 … 

 

 

OBJETIVO 3: Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todas las personas en todas las edades. 

 

 ¿Sabrías decir cuántos niños y niñas menores de 5 años mueren al año 

en el mundo? 

 ¿Podrías comparar las cifras de África y Europa? 

 ¿Sabes qué es la tasa de mortalidad materna? 

 ¿Podrías comparar esta tasa en Europa con respeto a África? 

 ¿Cuáles son las principales enfermedades del mundo? 

 ¿Cómo afectan a cada continente? 

 … 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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OBJETIVO 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todas las personas.  

 

 Todos los chicos y chicas de tu edad están, o deberían estar, en el 

Instituto ¿es igual en Senegal? 

 ¿Cuántas universidades públicas hay en este país africano? ¿Y en 

España? 

 ¿Es igual el acceso a la educación para chicos y chicas en todas 

partes? 

 ¿Los medios tecnológicos para estudiar en el Congo, son los mismos, en 

cantidad y calidad, que en España?  

 … 

 

 

OBJETIVO 5: Lograr la igualdad entre géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas. 

 

 ¿Has pensado alguna vez cómo sería tu vida si fueras del sexo contrario 

al que tienes? 

 ¿Cuál es la población mundial de hombres y de mujeres? 

 ¿A cuántos líderes mundiales conoces, y a cuántas lideresas?  

 ¿Crees que las mujeres de países como Israel, Palestina, Irán pueden 

viajar solas, cuando quieran y como quieran por el mundo? ¿y de 

Estados Unidos o Alemania? 

 ¿Qué dificultades se encuentran las niñas indígenas mexicanas para 

seguir estudiando la secundaria? 

 ¿Conoces los conceptos de feminización o masculinización de los 

empleos o los sectores? 

 … 

 

OBJETIVO 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todas las personas. 

 

 ¿Sabrías decir a cuántas personas en el mundo les afecta la escasez de 

agua? 

 ¿Dónde existe más escasez? 

 ¿Sabes qué día se celebra el día internacional del retrete? Indica el 

principal motivo por el que, según tu opinión, se celebra este día. 

 … 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_inclusiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_permanente
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_permanente
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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OBJETIVO 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y moderna para todas las personas. 

 

 

 Observa un mapa de La Tierra de noche, detente en cada continente 

¿qué observas? ¿Qué conclusiones sacas? 

 ¿Cuántas personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad? 

 ¿Qué son los gases de efecto invernadero? ¿Qué los genera? ¿Quiénes 

los generan? ¿Quiénes lo sufren? 

 … 

 

 

OBJETIVO 8: Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todas las personas. 

 

 ¿Qué significa que el desarrollo económico ha de ser sostenible? 

 Piensa en una mujer de tu entorno que tenga empleo (madre, tía, 

abuela, vecina…  ¿sabes, aproximadamente, el salario que percibe? 

Ahora en un  hombre (padre, tío, abuelo, vecino…)  ¿sabes, 

aproximadamente, el salario que percibe? 

 ¿Cuánto te cuesta una camiseta básica de H&M o PRIMARK? 

 ¿Sabes cuál es el salario de las personas que las fabrican? ¿Son 

hombres o mujeres en su mayoría? 

 ¿Qué es el umbral de la pobreza? ¿Cuántas personas viven por debajo 

de ese umbral de la pobreza? 

 … 

 

 

OBJETIVO 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación. 

 

 ¿Cuántas personas en el mundo no tienen acceso a internet? 

 ¿Cuánto cuesta un kilómetro de autovía? 

 ¿Qué pasa con las carreteras y el ferrocarril en los países menos 

desarrollados? (véase África) 

 … 



 

5 
 

 

OBJETIVO 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 

 

 

 ¿Sabes qué es la lista Forbes? Identifica a la primera persona española 

de esta lista. 

 Identifica a los 10 países más ricos del mundo. 

 ¿Qué es el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)? 

 ¿Cuál es el SMI en España? Compáralo con el del resto de países de la 

Unión Europea. Compáralo con el país más rico de África. 

 ¿Sabes qué es el índice de desarrollo humano? ¿Coincide el orden de 

esta lista con el orden de los países más ricos del mundo? Si no coincide 

¿Por qué crees que ocurre? 

 … 

 

 

OBJETIVO 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

 ¿Qué número de habitantes tiene tu localidad? 

 ¿Cuál es la ciudad con más habitantes de Extremadura? ¿Y la más 

habitada de España? 

 ¿Por qué crees que las personas tienden a asentarse en pueblos o 

ciudades cada vez más grandes? 

 ¿Te consideras en desventaja con alguien de tu edad que viva en una 

gran ciudad? ¿Por qué? 

 ¿Te gusta vivir en tu localidad? ¿Por qué?  

 ¿Qué es lo que más te gusta de tu pueblo/ciudad? 

 … 

 

 

OBJETIVO 12: Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles. 

 

 ¿Qué es la economía de consumo? Busca una breve definición. 

 ¿Quiénes viven en este tipo de economía? 

 ¿Qué es la huella ecológica?¿Cómo correlaciona la huella ecológica 

con la riqueza de los países? 

 ¿Qué es la economía verde?  

 … 
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OBJETIVO 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos. 

 

 ¿Qué es cambio climático? 

 ¿Podrías señalar tres consecuencias que esté generando el cambio 

climático sobre el planeta? 

 ¿Podrías recordar una acción que hayas hecho últimamente que lo 

haya fomentado? ¿Y una que lo haya mitigado? 

 ¿Qué es el protocolo de Kioto? 

 … 

 

 

OBJETIVO 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los 

océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible. 

 

 ¿Sabes cuantos kilómetros de costa tiene España? 

 ¿Cuántos mares y océanos la rodean? 

 ¿Podrías señalar al menos tres problemas que afecten a los mares y 

océanos? 

 … 

 

OBJETIVO 15:    Proteger, restablecer y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques 

de forma sostenible de los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las 

tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

 ¿Sabrías decir cuántas especies animales conocidas existen? 

 Más del 80% de la alimentación humana se compone de plantas y 5 

cultivos de cereales proporcionan el 60% de la ingesta de energía 

¿Cuáles son estos cultivos? 

 ¿Sabes qué es la agricultura industrial? ¿Cuáles son las consecuencias 

positivas y cuáles las negativas? 

 ¿Qué día se conmemora el día Mundial de la lucha contra la 

desertificación? ¿Por qué se instauró este día? 

 … 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Desertificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_biol%C3%B3gica
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OBJETIVO 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 

crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles. 

 

 ¿Cómo se llama el sistema político en el que vivimos? ¿Qué es lo que 

caracteriza a este tipo de sistemas? 

 ¿Qué otros sistemas existen? 

 ¿Cuál te parece más justo? ¿Por qué? 

 ¿Cómo se participa en el sistema político? ¿Qué otras formas de 

participación tiene la ciudadanía? 

 ¿Es importante participar como ciudadana o ciudadano en el sistema 

político? ¿Por qué? 

 … 

 

 

OBJETIVO 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la 

Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 

 

 ¿Qué es la ayuda Oficial al Desarrollo y cómo funciona? 

 ¿Sabes qué es el Objetivo 0,7% de la ONU? 

 ¿Cómo está España en relación a este objetivo? ¿Y Extremadura? ¿y tu 

pueblo o ciudad? 

 … 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paz

