Canciones para los ODS en general
“Puedes cambiar el mundo” (varios artistas)
https://youtu.be/EHynVXBFMKE
•

Canción de los objetivos de desarrollo sostenible

https://youtu.be/GqZxoE1esss
•

Canción de la ONU para presentar los ODS

https://youtu.be/K-i6Mn6358E
•

Rap sobre temas varios

https://youtu.be/KNBVQ6Bkq8Q

ODS 1
•

“We are the world” (USA for Africa)

https://youtu.be/s3wNuru4U0I
•

“Casas de cartón” (Marco Antonio Solís)

https://youtu.be/e9cXgY4Zy0w
•

“Casas de cartón” (Javier Alvarez)

https://youtu.be/GGW-H1Tto40
•

“Another day in the Paradise” (Phil Collins) Para DBH-BTO

Phil Collins la compuso en 1989 para relatar una situación más común de lo que debería, esas
personas que pasan por delante de la pobreza a diario en la calle y miran hacia otro lado,
fingiendo no haber escuchado al que pide. Another Day in Paradise invita a pensar dos veces
antes de mirar hacia otro lado.
https://youtu.be/Qt2mbGP6vFI
•

“De igual a igual” (Jarabe de Palo)

Jarabe de Palo pone voz a las desigualdades que sufre un niño solo por haber nacido en un país
donde la pobreza es la protagonista. Su mensaje es claro: todos niños nacen para jugar, reír y
bailar, no para pasar hambre y vivir en la pobreza, porque al fin y al cabo solo quieren ser
niños.
https://youtu.be/q_FcBKgmuXo

ODS 2
•

“Los hijos del hambre” (Canteca de Macao)

https://youtu.be/kGa9B00SU30

•

“Lucha de gigantes” (Antonio Vega y LaMari)

https://youtu.be/v9ZpToFUslo
•

“Hay un niño en la calle” (Mercedes Sosa y Calle 13) Para BTO

https://youtu.be/PH5SXnKjgsw

ODS 3
•

“Come sano” Para HH-LH

https://youtu.be/V5wjrYO85eg
•

El twist de los alimentos” Para HH-LH

https://youtu.be/9tpTIW4Jl0c
•

“El oso de la gran casa azul” (cepillarse los dientes) Para HH-LH

https://youtu.be/QJHm7gogUVs
•

“Cómete el mundo” (Alumnado colegio gallego) Para LH

https://youtu.be/M7iYMEyHLcE

ODS 4
•

“El legado”

https://youtu.be/aRjn0bABkG4
•

“Aprender a quererte” (Morat) Para DBH-BTO

https://youtu.be/OukQDrJ7QRQ

ODS 5
•

“Malo” (Bebe)

https://youtu.be/90GqAf3zJ8s
•

“Ella” (Bebe)

https://youtu.be/IhTOKqwXgzQ
•

“intenta respetar” (Carlos Baute)

https://youtu.be/ZNu-A9dZPsE

ODS 6
•

“Agua es” (Coro de un colegio) Para LH-DBH

https://youtu.be/rOYLfXDyP50
•

“Canción del agua” (Es muy infantil)

https://youtu.be/9VvxXk3UViE
•

“Agua” (Elefantes & Manolo García)

https://youtu.be/QKdQIwA5nsc
•

“El agua es vida, cuídala” Para LH

https://youtu.be/I9MnT5clcxQ

ODS 7
•

“Energías renovables” Para HH-LH

https://youtu.be/fGNR-zHcdQE
•

“Poder canijo” (Antílopez) Para LH-DBH

https://youtu.be/4QGE9PngwXQ
•

“Energías renovables” Para LH

https://youtu.be/MMJFc53uVRA

ODS 8
•

“MI trabajo son tus derechos” Para DBH

https://youtu.be/OIRzo3SYy8Y
•

“Vals del obrero” (Ska-p) Para BTO

https://youtu.be/65qjU0gEXX4

ODS 9

ODS 10
•

“Hijos de un mismo Dios” (Macaco)

https://youtu.be/4HYVgZT37rg
•

“La línea” (Rozalén)

https://youtu.be/DfMs9OVcXqc
•

“iguales” (Diego Torres)

https://youtu.be/XnuuvDT2xxY

ODS 11
•

“Quiero vivir mejor”

https://youtu.be/mY--D25Lmb8

ODS 12
•

“Despacito” (Chirigota sobre el reciclaje)

https://youtu.be/dK80eO_5H_Y
•

“Reducir, Reutilizar y Reciclar” (Los colorados) Para LH-DBH

https://youtu.be/gKB_7MUPxT4

ODS 13
•

Cambio Climático (niñas) Para LH

https://youtu.be/ZSKLSH7yktI

ODS 14
•

“La costa del silencio” (Mago de oz)

https://youtu.be/3Sct1QQdzHw

ODS 16
•

“No dudaría” (Antonio Flores)

https://youtu.be/t5zWfADKgGk
•

“Betor bakea” (Maite Losada)

https://youtu.be/z70diqO3D_I
•

“El derecho de vivir en paz” (Varias personas”

https://youtu.be/wlfAf2AibA8

ODS 17
“Moving” (Macaco)
https://youtu.be/65qyXoiSGSI
“Mensajes del agua” (Macaco)
https://youtu.be/9oKesiDF4A0

