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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030
En esta propuesta didáctica hemos planteado como ODS principal el nº 12. 

nosolofilms.org

OTROS ODS

OBJETIVO 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

META 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales

Más metas Objetivo 12:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
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EDAD RECOMENDADA

OBJETIVOS

De 14  a 18 años. Se puede adaptar a otras edades.

1. Reflexionar sobre las graves consecuencias de la 
cultura de “usar y tirar” y el gran problema que 
supone el exceso de residuos en el planeta.

2. Tomar conciencia de la importancia del reciclaje. 
Difundir y asumir como propio el mensaje de las 3R: 
reducir, reutilizar y reciclar.

3. Promover acciones para lograr una producción y un 
consumo responsable.

4. Identificar “la ironía” como recurso para reflexionar. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se trata de trabajar este cortometraje a partir de 
preguntas abiertas desde el enfoque de Educación para 
el Desarrollo (ED). Estas preguntas se realizarán antes del 
visionado (con el objetivo de conocer las ideas previas y 
situar el tema) y después del mismo (con la finalidad de 
reflexionar, promover la conciencia crítica y la acción). 

Las actividades propuestas, resultarán más 
enriquecedoras si se realizan en pequeños  grupos y se 
finaliza con una puesta en común en grupo grande.

nosolofilms.org

RECURSOS
ANEXO 1
Se recomienda facilitar al 
alumnado la plantilla de los 17 
ODS con sus respectivas 
definiciones.

ANEXO 2
También es de interés tener 
accesible un mapamundi de 
Peters o una bola del mundo a 
los que poder recurrir para 
contextualizar la situación en la 
que se está trabajando.

ANEXO 3
Texto del cortometraje.

1ª opción: Modelo de estructura a seguir

1. Batería de preguntas previa al visionado (ideas 
previas, situación del problema, etc.).

2. Visionado.
3. Reflexión a partir de preguntas (individual/grupal...).
4. Toma de conciencia e implicación activa.

ANEXO 4
Tabla de los ODS relacionados 
con el cortometraje.

2ª  opción: Modelo de estructura a seguir

1. Audio del cortometraje sin imágenes.
2. Visionado del cortometraje sin audio.
3. Visionado completo del cortometraje.



APLICACIÓN PRÁCTICA
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PREGUNTAS ABIERTAS DESDE EL ENFOQUE DE ED

nosolofilms.org

Identificación de la situación

● ¿Qué te sugiere el título “Recauchutados”? 
● Busca el significado del verbo “Recauchutar”. (recauchutar: Reparar el desgaste de un neumático, cubierta, etc., 

recubriéndolo con una disolución de caucho.) 
● ¿Sobre qué crees que trata este cortometraje?
● ¿Dónde ubicarías el cortometraje?

Empatía e implicación personal en el análisis de la situación

● Reflexiona: cuando algo se te rompe, ¿qué haces? ¿intentas repararlo o vas a comprar uno nuevo? Pon varios ejemplos.
● ¿Crees que un neumático usado se puede reutilizar? ¿Para qué podrías reutilizar un neumático? ¿en qué objetos, 

utensilios o cosas podrías transformarlo?

ANTES DE VER EL CORTOMETRAJE

aplicación práctica / preguntas abiertas/1ª opción de visionado

Reflexión de lo local a lo global

● ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
● Sitúa en el mapa de Peters dónde está UGANDA .(ANEXO 2)
● ¿Qué están haciendo los personajes del cortometraje? Puedes recurrir al texto (ANEXO 3). Lo primero que se nos dice 

en el cortometraje es lo siguiente: “transformar chanclas usadas en neumáticos es un proceso innovador”. Y termina: “para 
conseguir finalmente una rueda completamente hecha a partir de chanclas viejas. Todo un hito del reciclaje, sin duda”.

“Nuestra inversión en I + D es proporcionalmente muy baja para los buenos resultados”.
● ¿Qué significa inversión en I + D? 
● Investiga sobre la inversión en I+D en España y compárala con la inversión en Francia, Alemania y otros países de la UE.

DESPUÉS DE VER EL CORTOMETRAJE

1ª  opción de visionado: variante/adaptación para este cortometraje
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Conciencia crítica

Busca el significado de los siguientes conceptos:

● Reducir, reutilizar y reciclar.
● Consumo responsable 
● Energía no contaminante

Los protagonistas del cortometraje hablan sobre el proceso de transformar chanclas en neumáticos. Consideran que (lee 
atentamente cada frase y explica qué crees que quieren decir):

● Es un proceso innovador.
● Todo el proceso es realizado con tecnología propia.
● Nuestros operarios son expertos en el manejo de los sistemas de reciclaje más vanguardistas. 
● Nos sentimos orgullosos de que Uganda pueda ser un ejemplo para el mundo.
● Se trata de un proceso que aúna la maestría del operario y el empleo de avanzadas tecnologías.
● Creemos que algunas de nuestras patentes pueden ser exportadas.

En el cortometraje parece que transforman chanclas en neumáticos. 
● ¿Consideras que este proceso es factible? ¿Se pueden hacer neumáticos a partir de chanclas? O el proceso inverso: ¿se 

pueden hacer sandalias a partir de neumáticos? 
● Investiga estas dos opciones.
La distorsión entre lo que vemos, lo que dicen y las imágenes que vemos, es evidente. Identifica “la ironía” como recurso 
para reflexionar. 
● ¿Crees que el director del cortometraje ha utilizado la ironía? ¿Cómo? ¿A dónde nos quiere llevar con esa reflexión?

aplicación práctica / conciencia crítica /1ª opción de visionado
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Causas:
● Busca la definición de consumismo: sus tipos, causas y efectos. Puedes consultar la página: 

https://www.significados.com/consumismo/
● Crees que la publicidad influye en la compra excesiva de productos?
● ¿Por qué crees que ha aumentado tanto el volumen de basura en los últimos años? 
● Analiza el vínculo entre: progreso económico, consumo de energía y  generación de residuos.

Consecuencias: 
La ineficiencia de los sistemas productivos (por cada 1 tonelada de residuos usados o consumidos se pueden llegar a generar 
20 toneladas de residuos de materias primas en la fase de extracción y 5 toneladas de residuos en su fabricación). 
Puedes consultar la página:
https://stopbasura.com/2016/01/19/por-que-aumenta-la-basura/
● ¿Qué consecuencias tiene la cultura de “usar y tirar”? 
● ¿Cómo afecta a nuestras vidas? ¿y al planeta…?
● Entrevista a alguna persona mayor para poder comparar diferentes estilos de vida de cuando eran jóvenes y el actual. 

Por ejemplo: Cómo hacían la compra, si existían bolsas de plástico… si creaban tantos residuos como ahora... (no 
utilizaban bolsas de plástico, las botellas de cristal se llevaban a la tienda, etc.) 

Para apoyar la reflexión podéis ver el vídeo Consume hasta morir (vídeo largo pero muy interesante para secundaria y 
bachillerato)
https://vimeo.com/2484977  (duración 58:32 min)
https://www.youtube.com/watch?v=q9KgyzHA8hg
● Si quieres puedes conectar el tema del consumismo con el de la publicidad.

aplicación práctica / conciencia crítica /1ª opción de visionado

https://www.significados.com/consumismo/
https://stopbasura.com/2016/01/19/por-que-aumenta-la-basura/
https://vimeo.com/2484977
https://www.youtube.com/watch?v=q9KgyzHA8hg
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Transformación / acción

Teniendo en cuenta que… 

Si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 millones en 2050, se necesitaría el equivalente de casi tres planetas 
para proporcionar los recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida actual.

● ¿De verdad necesitas todo lo que compras o todo lo que anhelas poseer? Comenta en grupo objetos que hayas 
comprado y no hayas utilizado nunca. 

Para apoyar la reflexión podéis ver el vídeo Talla 38 de Setem https://www.youtube.com/watch?v=_Z749ReErEM (3 
minutos )

Y nosotros y nosotras, ¿qué podemos hacer? 
● RECICLAJE 3R: reducir, reutilizar y reciclar. Haz un listado de acciones que puedes llevar a cabo en cada una de las “r”
● Busca organizaciones que trabajen el Comercio Justo. 

○ Anota las acciones que llevan a cabo.
▪ Analiza y comenta los principios de este tipo de Comercio.
▪ ¿Qué diferencias encuentras con el comercio convencional?

o ¿Qué acciones podrías realizar, a nivel individual o grupal, para poner tu granito de arena en la 
consecución de un Comercio Justo a nivel local y mundial? Por ejemplo:

▪ Realiza una campaña con alguno de estos lemas “Exceso de residuos”, “Consumo 
responsable”.

Para facilitaros esta tarea podéis consultar la Guía de los vagos para cambiar el mundo, y anotad las propuestas que no 
conocéis:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/

aplicación práctica / transformación / acción  /1ª opción de visionado

https://www.youtube.com/watch?v=_Z749ReErEM
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/
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PREGUNTAS ABIERTAS DESDE EL ENFOQUE DE ED

nosolofilms.org

Identificación de la situación

● Describe al joven que habla, ¿qué edad crees que tiene? Sitúalo en un país.
● ¿Cómo crees que es su formación y su trabajo?
● ¿Qué te sugiere el título “Recauchutados”? ¿Sobre qué crees que trata este audio?

AUDIO DEL CORTOMETRAJE SIN IMÁGENES

2ª opción de visionado: variante/adaptación para este cortometraje

Empatía e implicación personal en el análisis de la situación

● ¿Qué crees que están haciendo esos jóvenes?
● ¿Qué pueden estar diciendo mientras trabajan?
● ¿Cómo crees que es su vida cotidiana?
● ¿Cómo imaginas que son sus familias?
● ¿Cómo será su trabajo?
● ¿En qué continente (país, lugar…) lo situarías? 
● ¿Crees que es importante el trabajo que están haciendo? ¿Por qué?

VISIONADO DEL CORTOMETRAJE SIN AUDIO

aplicación práctica / preguntas abiertas / 2ª opción de visionado
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Reflexión de lo local a lo global

● ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención al ver el cortometraje completo?
● Sitúa en el mapa de Peters (ANEXO 2) dónde está UGANDA
● ¿Qué están haciendo los personajes del cortometraje? Puedes recurrir al texto (ANEXO 3). 

Lo primero que se nos dice en el cortometraje es lo siguiente: “transformar chanclas usadas en neumáticos es un 
proceso innovador”. Y termina: “para conseguir finalmente una rueda completamente hecha a partir de chanclas 
viejas. Todo un hito del reciclaje, sin duda”.
“Nuestra inversión en I + D es proporcionalmente muy baja para los buenos resultados”.

● ¿Qué significa inversión en I + D? 
● Investiga sobre la inversión en I+D en España y compárala con la inversión en Francia, Alemania y otros países de la UE.

Conciencia crítica

Busca el significado de los siguientes conceptos:

● Reducir, reutilizar y reciclar.
● Consumo responsable 
● Energía no contaminante

Los protagonistas del cortometraje hablan sobre el proceso de transformar chanclas en neumáticos. Consideran que (lee 
atentamente cada frase y explica qué crees que quieren decir):

● Es un proceso innovador.
● Todo el proceso es realizado con tecnología propia.
● Nuestros operarios son expertos en el manejo de los sistemas de reciclaje más vanguardistas. 
● Nos sentimos orgullosos de que Uganda pueda ser un ejemplo para el mundo.
● Se trata de un proceso que aúna la maestría del operario y el empleo de avanzadas tecnologías.
● Creemos que algunas de nuestras patentes pueden ser exportadas.

aplicación práctica / preguntas abiertas / 2ª opción de visionado
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En el cortometraje parece que transforman chanclas en  neumáticos. 
● ¿Consideras que este proceso es factible? ¿Se pueden hacer neumáticos a partir de chanclas? O el proceso inverso: ¿se 

pueden hacer sandalias a partir de neumáticos? 
● Investiga estas dos opciones.
La distorsión entre lo que vemos, lo que dicen y las imágenes que vemos, es evidente. Identifica “la ironía” como recurso para 
reflexionar. 
● ¿Crees que el director del cortometraje ha utilizado la ironía? ¿Cómo? ¿A dónde nos quiere llevar con esa reflexión?

Causas:
Busca la definición de consumismo: sus tipos, causas y efectos. Puedes consultar la página: 
https://www.significados.com/consumismo/
● Crees que la publicidad influye en la compra excesiva de productos?
● ¿Por qué crees que ha aumentado tanto el volumen de basura en los últimos años? 
● Analiza el vínculo entre: progreso económico, consumo de energía y  generación de residuos.

Consecuencias: 
La ineficiencia de los sistemas productivos (por cada 1 tonelada de residuos usados o consumidos se pueden llegar a generar 20 
toneladas de residuos de materias primas en la fase de extracción y 5 toneladas de residuos en su fabricación). Puedes consultar la 
página:
https://stopbasura.com/2016/01/19/por-que-aumenta-la-basura/
● ¿Qué consecuencias tiene la cultura de “usar y tirar”? 
● ¿Cómo afecta a nuestras vidas? ¿y al planeta…?
● Entrevista a alguna persona mayor para poder comparar diferentes estilos de vida de cuando eran jóvenes y el actual. Por 

ejemplo: Cómo hacían la compra, si existían bolsas de plástico… si creaban tantos residuos como ahora... (no utilizaban 
bolsas de plástico, las botellas de cristal se llevaban a la tienda, etc.) 

Para apoyar la reflexión podéis ver el vídeo Consume hasta morir (vídeo largo pero muy interesante para secundaria y 
bachillerato)
https://vimeo.com/2484977  (duración 58:32 min)
https://www.youtube.com/watch?v=q9KgyzHA8hg
Si quieres puedes conectar el tema del consumismo con el de la publicidad.

aplicación práctica / conciencia crítica / 2ª opción de visionado

https://www.significados.com/consumismo/
https://stopbasura.com/2016/01/19/por-que-aumenta-la-basura/
https://vimeo.com/2484977
https://www.youtube.com/watch?v=q9KgyzHA8hg
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Transformación / Acción

Teniendo en cuenta que …. 
Si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 millones en 2050, se necesitaría el equivalente de casi tres planetas para proporcionar 
los recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida actual.
● ¿De verdad necesitas todo lo que compras o todo lo que anhelas poseer? Comenta en grupo objetos que hayas comprado y no 

hayas utilizado nunca. 
Para apoyar la reflexión podéis ver el vídeo Talla 38 de Setem https://www.youtube.com/watch?v=_Z749ReErEM (3 minutos )

Y nosotros y nosotras, ¿qué podemos hacer? 

o RECICLAJE 3R: reducir, reutilizar y reciclar. Haz un listado de acciones que puedes llevar a cabo en cada una de las “r”
o Busca organizaciones que trabajen el Comercio Justo. 

▪ Anota las acciones que llevan a cabo.
▪ Analiza y comenta los principios de este tipo de Comercio.
▪ ¿Qué diferencias encuentras con el comercio convencional?

o ¿Qué acciones podrías realizar, a nivel individual o grupal, para poner tu granito de arena en la consecución de un Comercio 
Justo a nivel local y mundial? Por ejemplo:
▪ Realiza una campaña con alguno de estos lemas “Exceso de residuos”, “Consumo responsable”.

Para facilitaros esta tarea podéis consultar la Guía de los vagos para cambiar el mundo, y anotad las propuestas que no conocíais:

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

aplicación práctica / transformación / acción / 2ª opción de visionado

https://www.youtube.com/watch?v=_Z749ReErEM
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/
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OTROS ODS

nosolofilms.org

En el cortometraje se pueden identificar otros ODS. ¿Puedes reconocerlos? ¿Se te ocurren más? (Según la edad y el 
conocimiento del tema se les puede pedir que sea el alumnado el que identifique los ODS y sus metas. En la parte inferior 
de la página (tras acceder al ODS elegido) se encuentran los enlaces “Datos destacables” y “Metas del objetivo”.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

En el Anexo 5 os facilitamos una tabla con los ODS que hemos identificado y las metas más destacables relacionadas con 
este cortometraje para que os sirva de modelo.

Otros ODS: Introduce el enunciado y su explicación

¿CON QUÉ OTROS ODS RELACIONARÍAS ESTE CORTOMETRAJE?

aplicación práctica / otros ods

¿Se te ocurren más?

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


ANEXOS



16 / RECAUCHUTADOS / guía didáctica para docentes nosolofilms.org

ANEXO 1 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

anexos
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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ANEXO 1 LAS 5 “P” DE LOS ODS. ¿CÓMO SE AGRUPAN?

anexos
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ANEXO 2 MAPA DE PETERS

anexos

w
w
w
.o
xf
or
dc
ar
to
gr
ap
he
rs
.c
om

/o
ur
-m
ap
s/
pe
te
rs
-p
ro
je
ct
io
n-
m
ap
/

ht
tp
s:
//w

w
w
.a
lte
rn
at
iv
a3
.c
om

/x
ar
xa
es
co
le
sc
j/w

p-
co
nt
en
t/f
ile
s_

m
f/m

ap
ap
et
er
so
ng
d.
pd
f

https://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/wp-content/files_mf/mapapetersongd.pdf
https://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/wp-content/files_mf/mapapetersongd.pdf
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ANEXO 3 RECAUCHUTADOS (TRANSCRIPCIÓN AL CASTELLANO)

anexos

Transformar chanclas usadas en neumáticos es un proceso innovador, lo sabemos, todo el proceso es realizado con tecnología propia. 

Para la extracción de los clavos se emplean martillos de inversión magnética. Posteriormente el operario extrae las tiras, empleando para ello un ciber punzón de última generación.
Las tiras de caucho se unen empleando polímeros de última generación.

Nuestros operarios son expertos en el manejo de los sistemas de reciclaje más vanguardistas. Nos sentimos orgullosos de que Uganda pueda ser un ejemplo para el mundo.

El uso de difusores aniónicos de polímeros de isopreno permite regenerar la goma.
Se trata de un proceso que aúna la maestría del operario y el empleo de avanzadas tecnologías de regeneración molecular.

Nuestra inversión en I + D es proporcionalmente muy baja para los buenos resultados que obtenemos pese a ello creemos que algunas de nuestras patentes pueden ser exportadas.

Los difusores pueden parecer rudimentarias espátulas, pero permiten que poco a poco las suelas dejen de tener su aspecto y pasar a convertirse en futuros neumáticos.

El proceso final implica adherir la goma ya marcada con su dibujo para conseguir finalmente una rueda completamente hecha a partir de chanclas viejas.

Todo un hito del reciclaje, sin duda. 
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ANEXO 4 ODS RELACIONADOS CON EL CORTOMETRAJE

anexos

OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO.
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.
META 8.2  Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas 
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.
META 8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso 
a servicios financieros.

OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.
META 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en 
desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación 
y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo
META 9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y 
técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

OBJETIVO 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.
Reducir la desigualdad en y entre los países.
META 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.
META 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y 
promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
META 11.3: De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
META 11.c: Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios 
sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.



CRÉDITOS
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