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JUEGO DE MESA GO GOALS! (ARRIBA OBJETIVOS) 
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RELACIÓN CON LOS ODS

Primario

NIVEL

NÚMERO DE PARTICIPANTES

De cuatro a seis

MODO DE EJECUCIÓN

Grupos pequeños

DURACIÓN

30-40 minutos

TIPO DE ACTIVIDAD

JUEGO DE MESA

1. Enseñar a los niños y niñas de todo el mundo los Objetivos de Desarrollo 
              Sostenible de manera que lo puedan comprender. 

2. Ayudar a que las personas entiendan su rol en el futuro del planeta como indivi-
duos, jugadores de equipo y, lo más importante, ciudadanos globales responsab-
les; en pos de construir un mundo mejor para nosotros y el planeta. 

OBJETIVOS CLAVE

OTRAS REFERENCIAS

Divertido, interesante y motivador para que 
los niños sigan los ODS.

PALABRAS CLAVES

RESPONSABILIDAD

IMPACTO HUMANO

Necesitamos que las nuevas generaciones sean piezas fundamentales para un mejor futuro, 
lo cual es el objetivo principal del juego “Go Goals!”. Este juego informa de manera divertida 
e interesante al mismo tiempo que los motiva a seguir los ODS. Con la ayuda de gente como 
tú, tu familia, amigos y vecinos podremos alcanzar los objetivos. Si millones de personas se 
involucran, incluso pequeños pasos pueden ayudar a hacer una gran diferencia.

INTRODUCCIÓN
Contribución a los ODS, ya que el cambio empieza 
por nosotros. Debemos asegurarnos de estar 
informados sobre las causas y posibles soluciones 
de los problemas del mundo. Solamente entonces 
podremos cambiar pequeñas acciones en nuestra 
vida cotidiana: desde tener conversaciones construc-
tivas con nuestra familia, amigos y vecinos, hasta 
organizarnos e instar a los gobiernos a escuchar las 
voces de sus ciudadanos. 

UN MUNDO MEJOR

Se pueden descargar todos los archivos del juego en el 
siguiente link https://go-goals.org/

• Impresora idealmente a color para formato A4 y A3.
• X páginas en formato A4 y X en A3.
• Tijeras.
• Pegamento.
• Lápices de colores.

MATERIALES

• Incluidas en el archivo PDF del juego (tarjetas)
• ¿Cuáles son los Objetivos Globales?

PREGUNTAS GUÍA

1. Corta dados y fichas.
2. Disfruta de crear y colorear tus propias fichas.
3. Pega el dado y las fichas.

TAREAS

• Incluido en detalle en el archivo PDF del juego (tarjetas): https://go-goals.org/

GUÍA PARA LAS DISCUSIONES

Ninguna

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Los participantes pueden leer e investigar sobre actividades más prácticas para los 17 ODS. 
Pueden crear su propia versión del juego y discutir que partes dejar y cuales son positivas 
y negativas.

POSIBLES EXTENSIONES 
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