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FICHA REGISTRO ODS - PRIMARIA

FIN DE LA POBREZA

¿Se realizan actividades que 
informan sobre la pobreza y cómo 
ayudar? (Selecciona)

¿Hay carteles en el centro que 
recomiendan no desperdiciar comida? 
(Selecciona)

Muchos  Algunos 
Pocos    Ninguno

Elementos que se pueden encontrar en el centro educativo 
(Selecciona)

Fuentes  Huerto escolar
Punto de recogida de ropa  
Punto de recogida de alimentos
Punto de intercambio de segunda mano

Pocos (menos del 25%)

Algunos (alrededor del 50%)

Muchos (más de 60%)

Fijándote en la siguiente tabla, selecciona 
cuántos alumnos asisten al comedor

CONCLUSIONES:  
No olvides anotar las conclusiones de tu análisis al final

FECHA HORARIO INTEGRANTESANOTA

¿Hay carteles en el centro que 
fomenten la paz y la igualdad?

Muchos  Algunos 
Pocos    Ninguno
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HAMBRE CERO

¿Se realizan campañas para 
concienciar de la importancia de no 
desperdiciar alimentos? (Selecciona)

Pregunta cuántos kg de alimentos 
se donan en el centro al año. (Anota)

¿Hay carteles en el centro que 
informan de una alimentación 
saludable? (Selecciona)

Muchos  Algunos 
Pocos    Ninguno

CONCLUSIONES:  
No olvides anotar las conclusiones de tu análisis al final

FECHA HORARIO INTEGRANTESANOTA

¿Tenéis huerto escolar? (Selecciona)

Sí, pero no lo usamos
Sí, vamos todas las semanas
No, pero nos encantaría
No, no nos interesa

¿Te gustaría participar en 
campañas para ayudar a disminuir el 
hambre en el mundo? (Selecciona)
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SALUD Y BIENESTAR

¿Hay un día a la semana que traéis 
fruta al colegio? (Selecciona)

Pregunta cuántos niños/as van al 
centro educativo en bici o andando. 
(Anota)

La oferta de productos saludables 
en el comedor y/o cafetería es: 
(Selecciona)

Alta  Aceptable
Baja   Inexistente

Pocas (menos del 25%)

Algunas (alrededor del 50%)

Muchas (más de 60%)

¿Qué porcentaje de las excursiones 
están relacionadas con el deporte o 
la alimentación saludable?

CONCLUSIONES:  
No olvides anotar las conclusiones de tu análisis al final

FECHA HORARIO INTEGRANTESANOTA

Temáticas que se trabajan en las actividades 
extraescolares (Selecciona)

Medio ambiente Matemáticas
Artes plásticasMúsica Literatura
Educación vialDanza TIC
Artes escénicasDeporte Idiomas



CONCLUSIONES:  
No olvides anotar las conclusiones de tu análisis al final

FICHA REGISTRO ODS - PRIMARIA

EDUCACIÓN DE CALIDAD

¿Os gusta venir al colegio? Suma todas 
las puntuaciones de tus compañeros/as (del 1 
al 4) y divide por el número de alumnos/as.

4 3 2 1

Número de alumnos/as en clase Anota

Número de alumnos/as en el colegio 

Fijándote en la siguiente tabla, describe si el 
centro es pequeño, medio o grande.

Pequeño (menos de 200)

Medio (entre 200 y 600)

Grande (más de 600)

FECHA HORARIO INTEGRANTESANOTA

Entorno (Selecciona)

Accesible Silencioso Limpio Seguro

Proyectos educativos que se trabajan en el centro (Selecciona)

Educación ambiental Plan de convivencia Educación para la salud
Coeducación e igualdad Educación para la Paz Educación vial
Educación cívica y moral Proyecto TIC Educación del consumidor
Trabajo por proyectos Comunidades Aprendizaje Bilingüe

¿Las aulas están acondicionadas? (No 
hace mucho calor en verano ni mucho frío 
en invierno).
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IGUALDAD DE GÉNERO

¿Se realizan actividades para 
fomentar la igualdad entre 
géneros? (Selecciona)

Pregunta el número de padres y 
madres que hay en el AMPA. (Anota)

¿Hay carteles en el centro 
informando del respeto hacia los 
compañeros y compañeras? (Selecciona)

Muchos  Algunos 
Pocos    Ninguno

CONCLUSIONES:  
No olvides anotar las conclusiones de tu análisis al final

FECHA HORARIO INTEGRANTESANOTA

Padres

Madres

¿Te sientes seguro en tu centro escolar? Indica si eres niño 
o niña (Selecciona)

Sí, siempreNo Casi siempreA veces sí
a veces no

Casi nunca

Pregunta el número de profesores y 
profesoras que coordinan proyectos. 
(Anota)

Profesores

Profesoras

Total docentes 
en el centro
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AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

¿Hay carteles que indican que los 
papeles y toallitas deben ir a la 
papelera? (Selecciona)

¿Los grifos o fuentes tienen fugas 
de agua? (Selecciona)

Pregunta cuántos litros de agua se 
consumieron en el último mes. (Anota)

Revisa las cisternas, ¿tienen algún 
sistema de ahorro de agua? (Selecciona)

Siguiendo la siguiente tabla, selecciona 
cuántos alumnos asisten al comedor

CONCLUSIONES:  
No olvides anotar las conclusiones de tu análisis al final

FECHA HORARIO INTEGRANTESANOTA

¿Los baños suelen estar encharcados en algún momento 
del día? (Selecciona)

No, nuncaSí, siempre Muy pocas 
veces

A veces sí
a veces noA menudo

¿En qué momento del día se riegan las zonas verdes? 
(Selecciona)

Por la 
mañana

Por la 
tarde

Pocos (menos del 25%)

Algunos (alrededor del 50%)

Muchos (más de 60%)
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ENERGÍA ASEQUIBLE Y 
NO CONTAMINANTE

¿Hay carteles para hacer un uso 
consciente de la energía? (Selecciona)

¿Se usan luces y aparatos 
electrónicos de bajo consumo en el 
centro? (Selecciona)

Pregunta cuántos kwh se 
consumieron en el último mes. (Anota)

¿Se fomenta el uso del desplazamiento 
sostenible hasta el centro educativo? 
(Selecciona)

Siguiendo la siguiente tabla, selecciona 
cuántos alumnos asisten al comedor

CONCLUSIONES:  
No olvides anotar las conclusiones de tu análisis al final

FECHA HORARIO INTEGRANTESANOTA

¿Se hace un uso alto e irresponsable de medios electrónicos 
y transporte privado en el centro? (Selecciona)

No, nuncaSí, siempre Muy pocas 
veces

A veces sí
a veces noA menudo

¿Cómo se desplazan los 
docentes al centro 
educativo? (Anota)

Por la 
mañana

Por la 
tarde

Pocas (menos del 25%)

Algunas (alrededor del 50%)

Muchas (más de 60%)

Coche privado

Coche compartido

Transporte público

Bicicleta

Andando
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TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO ¿Se fomenta el uso del desplazamiento 

sostenible hasta el centro educativo? 
(Selecciona)

¿Hay carteles para hacer un uso 
consciente de la energía? (Selecciona)

¿Se usan luces y aparatos 
electrónicos de bajo consumo en el 
centro? (Selecciona)

Pregunta cuántos kwh se 
consumieron en el último mes. (Anota)

Siguiendo la siguiente tabla, selecciona 
cuántos alumnos asisten al comedor

CONCLUSIONES:  
No olvides anotar las conclusiones de tu análisis al final

FECHA HORARIO INTEGRANTESANOTA

Pregunta a tus docentes si se sienten cómodos 
trabajando en el centro educativo (Selecciona)

SíNo Casi siempre
A veces sí
a veces no

No 
frecuentemente

Consulta el número de personal 
docente y no docente de cada 
categoría (Anota)

Por la 
mañana

Por la 
tarde

Pocas (menos del 25%)

Algunas (alrededor del 50%)

Muchas (más de 60%)
No docente

No docente en 
prácticas

Docente interino

Docente fijo

Docente en prácticas

¿Se hacen campañas para incentivar 
la compra y uso de productos locales? 
(Selecciona)

Muchas  Algunas 
Pocas    Ninguna

¿Hay un buen clima de trabajo entre los 
empleados/as? (Pregunta los distintos grupos: 
docentes, servicios, extraescolares, comedor,...)
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS ¿Se fomenta el uso del desplazamiento 

sostenible hasta el centro educativo? 
(Selecciona)

¿Es tu colegio un centro TIC? (Selecciona)
¿Se usan luces y aparatos 
electrónicos de bajo consumo en el 
centro? (Selecciona)

Pregunta cuántos kwh se 
consumieron en el último mes. (Anota)

Siguiendo la siguiente tabla, selecciona 
cuántos alumnos asisten al comedor

CONCLUSIONES:  
No olvides anotar las conclusiones de tu análisis al final

FECHA HORARIO INTEGRANTESANOTA

En tu opinión, ¿cómo es el uso de las TIC en tu centro? 
(Selecciona)

AltoBajo Bastante 
FrecuenteMedioNo frecuente

Por la 
mañana

Por la 
tarde

Pocas (menos del 25%)

Algunas (alrededor del 50%)

Muchas (más de 60%)

No docente

No docente en 
prácticas

Docente interino

Docente fijo

Docente en prácticas

¿Se hacen campañas para incentivar 
la compra y uso de productos locales? 
(Selecciona)

Muchas  Algunas 
Pocas    Ninguna

¿Tiene web o blog el centro 
educativo? (Selecciona)

¿Participáis los alumnos en la 
web o blog? (Selecciona)

Del 1 al 10, ¿crees que se realizan 
actividades que fomenten la 
innovación  y creatividad?  (Anota)

¿Se utilizan App para mejorar la 
movilidad hacia el centro (coordinar 
caminos escolares, compartir coche…)? 
(Selecciona)
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REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES¿Se fomenta el uso del desplazamiento 

sostenible hasta el centro educativo? 
(Selecciona) ¿El centro colabora con alguna 

asociación que trate la desigualdad 
para que imparta charlas en el centro 
educativo? (Selecciona)

Pregunta cuántos kwh se 
consumieron en el último mes. (Anota)

Siguiendo la siguiente tabla, selecciona 
cuántos alumnos asisten al comedor

CONCLUSIONES:  
No olvides anotar las conclusiones de tu análisis al final

FECHA HORARIO INTEGRANTESANOTA

A la hora de entrada y salida del centro,  ¿suele haber 
aglomeraciones de vehículos? (Selecciona)

No, nuncaSí, siempre Muy pocas 
veces

A veces sí
a veces noA menudo

¿Cómo se desplazan los 
docentes al centro 
educativo? (Anota)

Por la 
mañana

Por la 
tarde

ALumnos/as totales

ALumnos/as que 
hacen uso del 
comedor

¿Se realizan actividades para 
recoger fondos para diferentes 
asociaciones que luchan por la 
reducción de las desigualdades? 
(Selecciona)

Muchas  Algunas 
Pocas    Ninguna

¿Te sientes seguro en tu centro escolar? (Selecciona)

Sí, siempreNo Casi siempreA veces sí
a veces no

Casi nunca

Investiga los datos de asistentes a 
comedor. (Anota) 

¿Se realizan recogidas de alimentos en 
el centro? (Selecciona)
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CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

¿Se llevan a cabo campañas para 
fomentar el uso compartido del coche 
para asistir al centro? (Selecciona)

¿Se usan luces y aparatos 
electrónicos de bajo consumo en el 
centro? (Selecciona)

Número de papeleras/contenedores 
que hay en el centro. (Anota)

¿Hay un encargado de revisar que 
no se quedan luces ni aparatos 
encendidos cuando acaban las 
clases? (Selecciona)

Siguiendo la siguiente tabla, selecciona 
cuántos alumnos asisten al comedor

CONCLUSIONES:  
No olvides anotar las conclusiones de tu análisis al final

FECHA HORARIO INTEGRANTESANOTA

A la hora de entrada y salida del centro,  ¿suele haber 
aglomeraciones de vehículos? (Selecciona)

No, nuncaSí, siempre Muy pocas 
veces

A veces sí
a veces noA menudo

Número de alumnos según la 
distancia que hay desde su casa 
al centro educativo (Anota)Por la 

mañana
Por la 
tarde

Pocas (menos del 25%)

Algunas (alrededor del 50%)

Muchas (más de 60%)

Menos de 3 Km

Entre 3-10 Km

Entre 10-20 Km

Más de 20 km

Gris

Amarillo

Azul

En tu opinión, ¿crees que en el centro se promueve ser más 
sostenible? (Selecciona)

Sí, siempreNo Muy a menudoA veces sí
a veces no

Muy poco
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES

¿Se realizan intercambios de productos 
de segunda mano? (Selecciona)

¿Se usan luces y aparatos 
electrónicos de bajo consumo en el 
centro? (Selecciona)

¿Qué tipo de residuos se recogen en 
el centro educativo?  (Anota)

¿Se realizan campañas que 
fomenten el uso de materiales 
alternativos al plástico? (Selecciona)

Siguiendo la siguiente tabla, selecciona 
cuántos alumnos asisten al comedor

CONCLUSIONES:  
No olvides anotar las conclusiones de tu análisis al final

FECHA HORARIO INTEGRANTESANOTA

A la hora de entrada y salida del centro,  ¿suele haber 
aglomeraciones de vehículos? (Selecciona)

No, nuncaSí, siempre Muy pocas 
veces

A veces sí
a veces noA menudo

Por la 
mañana

Por la 
tarde

Pocas (menos del 25%)

Algunas (alrededor del 50%)

Muchas (más de 60%)

Menos de 3 Km

Entre 3-10 Km

Entre 10-20 Km

Más de 20 km

Pilas

Móviles usados

Juguetes electrónicos

¿Se fomenta el consumo de productos de temporada y 
locales? (Selecciona)

Sí, siempreNo Muy a menudoA veces sí
a veces no

Muy poco

¿Se hacen actividades de 
reutilización de productos? 
(Selecciona)

Muchas  Algunas 
Pocas    Ninguna
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ACCIÓN POR EL CLIMA

¿Sabes lo que es el cambio climático? 
(Selecciona)

¿Se usan luces y aparatos 
electrónicos de bajo consumo en el 
centro? (Selecciona)

¿Participa tu centro educativo en 
alguno de estos proyectos? (Selecciona)

¿Celebráis el Día Mundial del Medio 
Ambiente? (Selecciona)

Siguiendo la siguiente tabla, selecciona 
cuántos alumnos asisten al comedor

CONCLUSIONES:  
No olvides anotar las conclusiones de tu análisis al final

FECHA HORARIO INTEGRANTESANOTA

A la hora de entrada y salida del centro,  ¿suele haber 
aglomeraciones de vehículos? (Selecciona)

No, nuncaSí, siempre Muy pocas 
veces

A veces sí
a veces noA menudo

Por la 
mañana

Por la 
tarde

Pocas (menos del 25%)

Algunas (alrededor del 50%)

Muchas (más de 60%)

Menos de 3 Km

Entre 3-10 Km

Entre 10-20 Km

Más de 20 km

Aldea

Otros programas

¿Para decorar las clases se reutilizan materiales? (Selecciona)

Sí, siempreNo Muy a menudoA veces sí
a veces no

Muy poco

¿Se hacen actividades de 
voluntariado ambiental? 
(Selecciona)

Muchas  Algunas 
Pocas    Ninguna

¿Hay carteles en el centro 
fomentando el cuidado del medio 
ambiente? (Selecciona)
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VIDA SUBMARINA

¿Se usan luces y aparatos 
electrónicos de bajo consumo en el 
centro? (Selecciona)

¿Participa tu centro educativo en 
alguno de estos proyectos? (Selecciona)

¿Se informa de la importancia de 
no ensuciar las playas? (Selecciona)

¿Se hacen campañas para informar de 
la pesca sostenible? (Selecciona)

Siguiendo la siguiente tabla, selecciona 
cuántos alumnos asisten al comedor

CONCLUSIONES:  
No olvides anotar las conclusiones de tu análisis al final

FECHA HORARIO INTEGRANTESANOTA

A la hora de entrada y salida del centro,  ¿suele haber 
aglomeraciones de vehículos? (Selecciona)

No, nuncaSí, siempre Muy pocas 
veces

A veces sí
a veces noA menudo

Por la 
mañana

Por la 
tarde

Pocas (menos del 25%)

Algunas (alrededor del 50%)

Muchas (más de 60%)

Menos de 3 Km

Entre 3-10 Km

Entre 10-20 Km

Más de 20 km

Ecoescuela

Otro programa Aldea

En general, tus compañeros y tú, ¿cómo de importante 
consideráis el medio marino? (Selecciona)

Muy 
importante

No es 
importante

Bastante 
importante

ImportantePoco 
importante

¿Hacéis excursiones relacionadas 
con la vida submarina? (Selecciona)

Muchas  Algunas 
Pocas    Ninguna

¿Se hacen actividades para celebrar 
el Día Mundial de los Océanos? 
(Selecciona)

¿Cuántas papeleras hay en cada 
baño? (Anota)
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VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

¿Se usan luces y aparatos 
electrónicos de bajo consumo en el 
centro? (Selecciona)

¿Participa tu centro educativo en 
alguno de estos proyectos? (Selecciona)

¿Se hacen talleres para conocer la 
fauna y flora del entorno? (Selecciona)

Siguiendo la siguiente tabla, selecciona 
cuántos alumnos asisten al comedor

CONCLUSIONES:  
No olvides anotar las conclusiones de tu análisis al final

FECHA HORARIO INTEGRANTESANOTA

A la hora de entrada y salida del centro,  ¿suele haber 
aglomeraciones de vehículos? (Selecciona)

No, nuncaSí, siempre Muy pocas 
veces

A veces sí
a veces noA menudo

¿Hay cajas nido instaladas en el 
centro educativo? (Selecciona)

Por la 
mañana

Por la 
tarde

Pocas (menos del 25%)

Algunas (alrededor del 50%)

Muchas (más de 60%)

Menos de 3 Km

Entre 3-10 Km

Entre 10-20 Km

Más de 20 km

Ecoescuela

Otro programa Aldea

En tu opinión, ¿qué importancia tiene en tu centro el 
cuidado al entorno natural? (Selecciona)

Muy 
importante

No es 
importante

Bastante 
importante

ImportantePoco 
importante

¿Se realizan excursiones que pongan 
en valor el entorno natural? 
(Selecciona)

Muchas  Algunas 
Pocas    Ninguna

¿Cuántas plantas mielíferas hay 
en el centro? (Anota)

¿Cuánto terreno del centro 
educativo es considerado zona 
verde? (Anota)
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PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS

¿Se usan luces y aparatos 
electrónicos de bajo consumo en el 
centro? (Selecciona)

¿Participa tu centro educativo en 
alguno de estos proyectos? (Selecciona)

¿Se celebra el Día Internacional de la 
Paz? (Selecciona)

Siguiendo la siguiente tabla, selecciona 
cuántos alumnos asisten al comedor

CONCLUSIONES:  
No olvides anotar las conclusiones de tu análisis al final

FECHA HORARIO INTEGRANTESANOTA

A la hora de entrada y salida del centro,  ¿suele haber 
aglomeraciones de vehículos? (Selecciona)

No, nuncaSí, siempre Muy pocas 
veces

A veces sí
a veces noA menudo

¿Se realizan campañas que 
promuevan la paz? (Selecciona)

Por la 
mañana

Por la 
tarde

Pocas (menos del 25%)

Algunas (alrededor del 50%)

Muchas (más de 60%)

Menos de 3 Km

Entre 3-10 Km

Entre 10-20 Km

Más de 20 km

Ecoescuela

Otro programa Aldea

En tu opinión, ¿crees que tu centro se preocupa por la paz y 
la justicia ? (Selecciona)

Sí, muchoNo, nada Casi siempreA veces sí, 
a veces noUn poco

¿Se proyectan películas o 
documentales que tratan temas 
como la paz y la justicia? (Selecciona)

Muchas  Algunas 
Pocas    Ninguna

Número de personal docente y no 
docente formado como mediador 
(Anota)

¿Cuántos orientadores/as hay en el 
centro educativo? (Anota)
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ALIANZAS PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

¿Se usan luces y aparatos 
electrónicos de bajo consumo en el 
centro? (Selecciona)

¿Participa tu centro educativo en 
alguno de estos proyectos? (Selecciona)

Se hacen actividades conjuntas con 
otros centros educativos para tener 
mayor repercusión (Selecciona)

Siguiendo la siguiente tabla, selecciona 
cuántos alumnos asisten al comedor

CONCLUSIONES:  
No olvides anotar las conclusiones de tu análisis al final

FECHA HORARIO INTEGRANTESANOTA

A la hora de entrada y salida del centro,  ¿suele haber 
aglomeraciones de vehículos? (Selecciona)

No, nuncaSí, siempre Muy pocas 
veces

A veces sí
a veces noA menudo

¿Colaboran con asociaciones para que 
den charlas en el centro educativo? 
(Selecciona)

Por la 
mañana

Por la 
tarde

Pocas (menos del 25%)

Algunas (alrededor del 50%)

Muchas (más de 60%)

Menos de 3 Km

Entre 3-10 Km

Entre 10-20 Km

Más de 20 km

Ecoescuela

Otro programa Aldea

En tu opinión, ¿crees que es beneficioso colaborar y crear 
alianzas con otros centros? (Selecciona)

Sí, siempreNo, nada Casi siempreA veces sí, 
a veces noPocas veces

¿Se realizan asambleas o hay 
periodos para intercambiar ideas? 
(Selecciona)

Muchos  Algunos 
Pocos    Ninguno

¿Cuántas actividades se realizan en 
relación con otros centros, 
asociaciones, o entidades? (Anota)


