
 

  

 

PROYECTO PARA TRABAJAR EN ATENCIÓN EDUCATIVA 

 

1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 
Real Decreto 217 /2022 Curriculo ESO 

Real Decreto 243/2022 Enseñanza Bachillerato 

Instrucciones conjuntas 1 y 13 /2022, de 23 de junio, para el curso 2022/2023. 

 

2. OBJETIVOS  

 
Esta atención se planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al 

desarrollo de las competencias clave a través de: 

- La realización de proyectos significativos para el alumnado y de la resolución    

colaborativa de problemas. 

- Reforzar la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.  

- Realización de actividades dirigidas a reforzar los aspectos más transversales del 

currículo. 

- Favorecer la interdisciplinariedad y la conexión entre los diferentes saberes.  

- Promover la adquisición de valores democráticos como: tolerancia, respeto, solidaridad, etc.  

- Adquirir las habilidades sociales adecuadas  

 

3. ACTIVIDADES Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

Las actividades a las que se refiere este apartado en ningún caso comportarán el 

aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a 

cualquier área de la etapa. Por este motivo vamos a trabajar sobre los objetivos sostenibles 

que tienen carácter transversal con todas las materias. 

Se darán a conocer cuáles son los objetivos sostenibles a todos los niveles y grupos y 

se realizarán distintas actividades relacionadas con los objetivos de la agenda 2030 que se 

exponen a continuación: 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 



 

  

 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas 

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de 

los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático). 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible. 

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una 

ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la 

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

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. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible 

ALGUNOS RECURSOS 

 

Un enlace interesante de naciones unidas donde se habla de cada uno de los objetivos con 

datos y propuestas de actuaciones: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/ 

 

https://www.educo.org/blog/Que-son-los-17-Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible 

 

 

Video sobre los objetivos de desarrollo sostenible: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 

 

Informe de los ODS 2020 en pdf 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-

2020_Spanish.pdf 
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