
ODS1 FIN DE LA POBREZA
 
¿El acceso a servicios básicos 
como salud, educación, agua, 
alimentación, etc contribuyen a 
reducir la pobreza?

a) VERDADERO
b) FALSO

 ODS1 FIN DE LA POBREZA

¿Cuál de los siguientes es un 
medio importante para erradicar 
la pobreza?

a) Educación
b) Donaciones
c) Cuidar el medio ambiente

ODS1 FIN DE LA POBREZA

¿Qué personas son prioritarias 
cuando se trata de erradicar la 
pobreza?

a) Hombres
b) Mujeres, niños y personas 

mayores
c) Todos

ODS2 HAMBRE CERO

¿De qué forma puedo reducir 
la cantidad de comida que se 
desperdicia?
a) Donando mis excedentes a 

personas que lo necesitan
b) Comprando sólo lo necesario
c) Todas las anteriores

 ODS2 HAMBRE CERO

Revisar la caducidad de los ali-
mentos con el fin de contribuir al 
ODS2 Hambre cero nos ayuda a:

a) No enfermarnos al consumir 
productos caducados

b) Consumir primero lo que más 
pronto caduca para que no se 
desperdicie

c) Hacer una mejor compra de 
productos

 ODS3 SALUD Y BIENESTAR
 
Si hago ejercicio y soy activo en 
mi vida diaria es suficiente para 
tener buena salud

a) VERDADERO
b) FALSO

ODS3 SALUD Y BIENESTAR

Asistir al psicólogo es una forma 
de: (Puedes elegir más de 1 respues-
ta)
a) No sentir tristeza o enojo

b) Aprender a manejar mis emo-
ciones

c) Cuidar mi salud mental
d) Evitar ir al psiquiatra en el 

futuro

ODS2 HAMBRE CERO
 
Si yo desperdicio alimentos no 
le afecta a las personas que 
viven lejos de mi.

a) VERDADERO
b) FALSO

 ODS3 SALUD Y BIENESTAR

¿Cuándo debo asistir a un che-
queo médico?

a) Si tengo síntomas o dolores
b) Si alguien cercano a mi se 

enfermó de algo contagioso
c) Regularmente aunque no me 

sienta enfermo

líneas de corte
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ODS6 AGUA LIMPIA  
Y SANEAMIENTO

¿Cómo debo desechar los 
aceites?

a) Tirándolos por el drenaje.
b) En una botella directo al 

bote de basura.
c) En ríos, lagos y mares.
 

ODS6 AGUA LIMPIA  
Y SANEAMIENTO

¿Cómo puedo aprovechar más 
el agua?

a) Lavando más rápido con la 
manguera.

b) Utilizando el agua captada de 
la lluvia y de la regadera.

c) Lavando y limpiando menos.
 

 ODS4 EDUCACIÓN  
DE CALIDAD

¿Cómo puedo contribuir al ODS4 
Educación de calidad?

a) Complementando mis estudios 
de manera autodidacta

b) Enseñando a otros lo que he 
aprendido

c) En nada. Por que no soy mae-
stro

ODS4 EDUCACIÓN  
DE CALIDAD

¿En qué contribuye socialmente 
recibir educación de calidad?

a) Reduce desigualdades y logra 
la igualdad de género.

b) Aporta mayores ingresos en la 
industria.

c) Sólo beneficia a quién la recibe 
y no a la sociedad.

ODS4 EDUCACIÓN  
DE CALIDAD

 
Cuando las personas acceden a 
una educación de calidad, tienen 
más oportunidades de escapar 
del ciclo de la pobreza.

a) VERDADERO
b) FALSO
 

ODS6 AGUA LIMPIA  
Y SANEAMIENTO 

Contaminar y desperdiciar el agua 
tiene efecto en los cambios del 
clima por efectos del calentamien-
to global

a) VERDADERO
b) FALSO

ODS5 IGUALDAD  
DE GÉNERO

La igualdad de género es respon-
sabilidad de:

a) Mis papás y familiares.
b) Mujeres.
c) Todos.

ODS5 IGUALDAD  
DE GÉNERO 

Cumplir los roles que se nos 
asignan de acuerdo a nues-
tro género (hombre o mujer) 
fomenta la igualdad

a) VERDADERO
b) FALSO

 

ODS5 IGUALDAD 
DE GÉNERO

¿Quiénes son los más beneficia-
dos con la igualdad de género ?

a) Las Mujeres.
b) Los Hombres.
c) Ninguno, todos se benefician 

por igual.
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ODS9 INDUSTRIA, INNOVA-
CIÓN E INFRAESTRUCTURA
 El apoyo a la industria sostenible 
e inclusiva combate la desigual-
dad y la pobreza

a) VERDADERO
b) FALSO

 

ODS9 INDUSTRIA, INNOVA-
CIÓN E INFRAESTRUCTURA

¿Quiénes pueden contribuir al 
objetivo 9: Industria, innovación e 
infraestructura?

a) Nadie.
b) Sociedad, iniciativa privada, 

academia, gobiernos.
c) Las empresas privadas.

 ODS9 INDUSTRIA, INNOVA-
CIÓN E INFRAESTRUCTURA

La innovación y el uso de tec-
nologías además de aumentar 
la productividad, ¿En qué nos 
beneficia?

a) Cuida el planeta.
b) Nos genera gastos innecesa-

rios.
c) Complica las actividades.

 ODS8 TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

 Los empleos incluyentes contribu-
yen al crecimiento económico.

a) VERDADERO
b) FALSO

ODS7 ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE 

¿Cómo puedo implementar ener-
gías no contaminantes en casa?

a) Cocinando con leña o carbón.
b) Utilizando paneles o calentado-

res solares.
c) Usando focos LED.

ODS7 ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE

 
Utilizar carbón o leña para co-
cinar es una forma de utilizar 
energía no contaminante

a) VERDADERO
b) FALSO

ODS7 ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE

¿Cuáles son formas de energía 
no contaminante a las que le 
apuesta el ODS7?

a) Solar, eólica, termal
b) La energía fósil y nuclear
c) La energía eléctrica
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ODS8 TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO
¿Cómo se puede fomentar un 
trabajo decente?

a) Exigiendo y defendiendo nues-
tros derechos laborales.

b) Aceptando salarios injustos y 
malas condiciones laborales.

c) Poniendo nuestra propia em-
presa.

 ODS8 TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO
¿Por qué es importante el traba-
jo decente para el crecimiento 
económico?

a) Se genera mayor productivi-
dad.

b) Consumo eficiente de recur-
sos.

c) Reduce las desigualdades.
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 ODS12 PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLE
 
El ODS12 Producción y consu-
mo responsables no contribuye a 
reducir la huella ecológica

a) VERDADERO
b) FALSO

ODS12 PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLE

¿Cómo puedo consumir respon-
sablemente?

a) Comprando sólo lo necesario y 
a productores locales.

b) Comprando productos en des-
cuento.

c) Comprando todo lo que pueda.

 ODS12 PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLE

Si tengo un negocio y quiero con-
tribuir al ODS12 ¿Cómo puedo 
hacerlo?

a) Utilizando productos recicla-
bles y biodegradables en las 
actividades de mi empresa.
b) Usar la mejor tecnología.
c) Creando empleos.

ODS11 CIUDADES Y COMU-
NIDADES SOSTENIBLES

 
En el mundo actualmente ya 
todas las comunidades son sos-
tenibles

a) VERDADERO
b) FALSO

 ODS11 CIUDADES Y COMU-
NIDADES SOSTENIBLES

Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles corresponde al ODS:

a) 25
b) 11
c) A ninguno

 ODS11 CIUDADES Y COMU-
NIDADES SOSTENIBLES

¿Qué empresas están más liga-
das al logro del ODS 11 Ciudades 
y comunidades sostenibles?

a) Las empresas petroquímicas.
b) Las de construcción y tecno-

logías.
c) Las empresas no se relacio-

nan con este ODS.

 ODS10 REDUCCIÓN DE 
LAS DESIGUALDADES

 
El ODS 10 promueve la inclusión 
social, económica y política de           
todos y todas.

a) VERDADERO
b) FALSO

ODS10 REDUCCIÓN DE 
LAS DESIGUALDADES

Se refiere eliminar diferencias 
entre:

a) Hombres y Mujeres.
b) Todos, sin importar pro-

cedencia, sexo, religión, 
etnia, clase social, raza,  
entre otros.

c) Ricos y pobres.

ODS10 REDUCCIÓN DE 
LAS DESIGUALDADES

¿De qué forma se pueden re-
ducir las desigualdades?

a) Mediante la inclusión.
b) Creando nuevos empleos.
c) No hay forma.

 

líneas de corte
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ODS14 VIDA SUBMARINA

¿Cuál es la finalidad del 
ODS14?

a)  Preservar los océanos, 
utilizando sus recursos de 
manera sostenible.

b)  Consumo orientado a espe-
cies marinas.

c)  Reducir la pesca.

 ODS14 VIDA SUBMARINA

¿Cuál es el gran problema que 
enfrenta la vida submarina?
a) Los depredadores están da-

ñando los litorales.
b) Aumentaron la cantidad de 

tiburones en el mar.
c) La cantidad de residuos con-

taminantes están acabando 
con la biodiversidad marina.

 

ODS15 VIDA Y ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

La degradación de hábitats na-
turales no afecta al ser humano, 
sólo a los animales y plantas.

a) VERDADERO
b) FALSO

ODS15 VIDA Y ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

Si encuentro un animal exótico 
¿Qué debo hacer?

a)  Llevarlo a casa y domesticarlo.
b)  Venderlo a una veterinaria.
c)  Reportarlo a la Secretaría de 

Medio Ambiente.
 

ODS15 VIDA Y ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

¿Qué acciones del ser humano 
causan la pérdida de diversidad 
de ecosistemas?

a) La sobrepoblación y la conta-
minación.
b) El Covid-19.
c) El calentamiento global.

ODS14 VIDA SUBMARINA
 
 Gran parte de nuestra comida 
e incluso el oxígeno del aire que 
respiramos lo proporciona y regu-
la el mar.

a) VERDADERO.
b) FALSO.
 

ODS13 ACCIÓN POR EL CLIMA
 
Los problemas de contaminación 
sólo pueden ser resueltos por las 
empresas y el gobierno

a) VERDADERO.
b) FALSO.

 ODS13 ACCIÓN POR EL CLIMA

¿Cómo puedo contribuir al 
ODS13?

a)  Cambiando mis hábitos de 
higiene.

b)  Leyendo sobre calentamiento 
global.

c)  Reduciendo la cantidad de 
basura que genero.

 ODS13 ACCIÓN POR EL CLIMA

¿Por qué es tan importante utilizar 
plástico lo menos posible?

a) Tarda mucho en desintegrarse.
b) Produce cáncer.
c) No es importante.
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 ODS17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS 
El ODS17 busca involucrar a to-
dos los sectores de la sociedad 
en el logro de los objetivos de la 
Agenda 2030:

 a) VERDADERO
 b) FALSO

 ODS17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS

Crear alianzas entre países 
ayuda a:

a)  Alcanzar la sostenibilidad. 
b) Aumentar la contaminación  

y sobrepoblación.
c) No ayuda en nada.
 

ODS17 ALIANZAS PARA  
LOGRAR LOS OBJETIVOS

¿Cuál es una forma de alianza 
que podemos implementar como 
ciudadanos para el desarrollo de 
nuestra comunidad?

a) El voluntariado.
b) Conseguir clientes para  

un negocio.
c) Ser proactivo.

AGENDA

¿Qué significa ODS?

a) Objetivos de diseño 
sostenible.

b) Objetivos de desarrollo soport-
able.

c) Objetivos de desarrollo 
sostenible.

d) Objeto de Diseño Superguay.
 

ODS16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS

Las pobreza, injusticias y discri-
minación nunca han provocado 
una guerra

 a) VERDADERO.
 b) FALSO.
 

ODS16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS

La justicia social se logra a tra-
vés de: 

a) La imposición de ideologías.
b) Promover el reparto equitativo 

de los bienes y servicios.
c) Apoyar a quien tiene la razón.

 ODS16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS

¿De qué forma se puede fomen-
tar la paz y la justicia?

a) Fortaleciendo el Estado de 
derecho y la promoción de los 
derechos humanos.

b) Apartándose de la corrupción, 
el soborno y el robo.

c) Contaminando menos.

líneas de corte
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 AGENDA

Los ODS tienen un principio 
transversal
a) Todos a una.
b) No dejar a nadie atrás.

c) Hasta el infinito y más 
allá.

d) Carpe diem.

e) Ninguno de los anteriores.

 AGENDA
Los ODS solo son para:
a)Las grandes corporaciones.
b)Las grandes corporaciones, 

las ONG y las administracio-
nes públicas.

c)Para empresas (grandes y py-
mes), administraciones públi-
cas, Universidades.

d)Para todos: empresas (gran-
des y pymes), ciudadanos, 
administraciones públicas, 
Universidades.
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 AGENDA

¿Cuál es la fecha para lograr 
estos objetivos?

a) Cuando se pueda.

b) 2050

c) 2030

d) No hay fecha cerrada.

 AGENDA
Los ODS son 17 objetivos para:
a) Guiar, de manera coordinada, 

la acción mundial colectiva.
b) Acabar con los grandes prob-

lemas del planeta y abordar los 
retos de la humanidad.

c) Construir una estrategia de 
crecimiento más eficaz a largo 
plazo.

d) Todas son correctas.
e) Solo las dos primeras.

 AGENDA

¿Cúal de los siguientes NO es 
un ODS?
a) Acción por el clima.
b) Reducción de las desigual-

dades.
c) Mejora de la felicidad.
d) Igualdad de género.
e) Educación de calidad.
f) Todas son correctas.
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