Guía didáctica

CONSUMO
RESPONSABLE:
“Toma cartas en el
consumo”

1º y 2º
EDUCACIÓN SECUNDARIA
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¿SABIAS QUÉ?
¿Te has preguntado alguna vez de dónde
viene y cómo se fabrica lo que comes,
vistes o utilizas?
El concepto que los ciudadanos tenemos de nuestro
consumo ha experimentado una evolución, que se ha
hecho necesario reconocer unos nuevos hábitos y
necesidades sociales. Los problemas ambientales, la
escasez cada vez mayor de recursos naturales, son algunas
de las razones que deben mover a los ciudadanos a ser
responsables a la hora de consumir.

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO?
1º y 2º EDUCACIÓN
SECUNDARIA

DURACIÓN
2 actividades de 60
minutos
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PARA EMPEZAR LOS OBJETIVOS VAMOS A ANALIZAR
OBJETIVO GENERAL (OG)
• Sensibilizar de la necesidad de adoptar modos de vida más sostenibles desde una acción
comprometida en la utilización racional de los recursos y minimizando las agresiones en el medio.
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTITUDINAL (OEA)
• Valorar la importancia de analizar aspectos ecológicos, sociales y de consumo a la hora de la compra
diaria.
OBJETIVO ESPECÍFICO PROCEDIMENTAL (OEP)
• Dotar de capacidades y elementos informativos para realizar análisis comparativos sobre productos
cercanos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS SEGÚN CRITERIOS CURRICULARES (OEC)
• Conocer las relaciones positivas que deben existir entre consumo y ecología: respeto y cuidado de los
bienes naturales y conservación de un medio ambiente sostenible.
• Aprender la simbología que se utiliza como medio de información al consumidor.
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¿CUÁL ES LA LLAVE DEL APRENDIZAJE?
Utilizaremos el aprendizaje basado en el
pensamiento (Thinking Based Learning) ayuda a
los estudiantes a aprender a ser buenos
pensadores, de manera que aprendan a
desarrollar un pensamiento crítico, dentro y
fuera del centro educativo, racionalizando la
sobrecarga informativa proveniente de medios
de comunicación y de redes sociales.

Aprendizaje por descubrimiento
basado en la gamificación
(mediante juego), consiguiendo
aprendizajes significativos
basados en el pensamiento
crítico.

Actividad asociada a las metas
del ODS 8, 10,
12 y 15.

CONOCER Y COMPRENDER
•

CONTENIDO CONCEPTUAL (CC): Definir qué es consumo responsable en nuestros hábitos de consumo diarios y analizar si
se ajustan a nuestras necesidades reales. Conocer la simbología que aparece los productos de consumo diarios (textil,
juegos tecnológicos, alimentación sostenible, comercio justo,….).

•

CONTENIDO ACTITUDINAL (CA): Practicar un consumo responsable empieza por algo tan sencillo como observar nuestro
consumo de cada día, reflexionando sobre nuestros hábitos de consumo y sus consecuencias.

•

CONTENIDO PROCEDIMENTAL (CP): Incorporar valores de sostenibilidad a nuestro consumo sin disminuir el bienestar ni la
calidad de vida.

•

CONTENIDO CURRICULAR (CCU): Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Competencia
social y ciudadana. Competencia para aprender a aprender y aprender a ser. Autonomía e iniciativa personal.

•

Contenido curricular en: Biología y Geología. Tecnología. Lengua castellana y literatura.
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¿QUIERES SABER MÁS? EL CONSUMO DE PLÁSTICOS
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¿QUIERES SABER MÁS? EL CONSUMO DE PLÁSTICOS
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¿QUIERES SABER MÁS? EL CONSUMO DE PLÁSTICOS
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¿QUIERES SABER MÁS? EL CONSUMO DE ALIMENTOS
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¿QUIERES SABER MÁS?
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¿QUIERES SABER MÁS? MODA SOSTENIBLE
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¿QUIERES SABER MÁS? MODA SOSTENIBLE
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¿QUIERES SABER MÁS?

Consejos:

La compra responsable no solo tiene en cuenta la relación calidad-precio sino también
fomenta el desarrollo local, la política de precios justos, la protección medioambiental o
la defensa de los derechos humanos, entre otras.
Compra sólo lo necesario,
haz una lista y compara las
alternativas.

Recicla antes que comprar,
muchas de las cosas que
están para tirar se pueden
volver a utilizar de otras
maneras y formas (usa tu
imaginación).

Lee las etiquetas, para saber
su composición y origen.

Evita los productos
desechables, o si no que
sean de materiales
compostables,
biodegradables o, en todo
caso, reciclables.

Prioriza los envases que
pueden ser reutilizados o
reciclados.

Compra el contenido y no el
envase (considera los
productos al granel, los
envases reutilizables, etc.)

Lleva tu propia bolsa.

Consume productos locales,
frescos y de temporada
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¿QUIERES SABER MÁS?
ODS 12 | Producción y Consum o Responsables
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¿QUIERES SABER MÁS?
De Consumir a Consumidor Responsable
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¿QUIERES SABER MÁS?

MIS ECO-RETOS
AGUA

CONTENEDORES

REUTILIZACIÓN
Y RECICLAJE

MOVILIDAD

ENERGÍA

COMPOSTAJE

ECODISEÑO
RESPONSABLE
SEPARANDO
COMPROMETERSE
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PASO A PASO: ACTUAR

ACTIVIDAD PREVIA
Workshop: Investigar por
equipos sobre el origen,
producción, fabricación y
distribución de productos.
CONOCER.

TRABAJO EN EL AULA
Actividad 1: Presentación
powerpoint: ¿Somos consumidores
conscientes? CONOCER.
Actividad 2: Juego de mesa:
“Relación – acción”: COMPRENDER Y
ACTUAR.
Actividad 3: Juego de cartas: “Toma
cartas en el consumo”:
COMPRENDER Y ACTUAR.

ACTIVIDAD POSTERIOR:
Elaborar un decálogo de
conducta del consumidor
responsable.
ACTUAR.
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ACTIVIDAD PREVIA

Workshop: Investigar por equipos sobre
el origen, producción, fabricación y
distribución de productos. CONOCER.
CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS

ENLACES DE INTERÉS:
Consumo sostenible
• https://www.youtube.com/watch?v=GMFXIgB6SEw

Trivial etiquetado alimenticio
• https://view.genial.ly/5fc3455245f1430d9d71d66c

De dónde viene lo que compro
• http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/reaso
ciales/contenidos/economiayyo/de_dnde_viene_lo_que_
compro.html

Juego interactivo: Etique-ruleta

• https://view.genial.ly/5edfc2ffe97c880d835ee9ec
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ACTIVIDAD DE CLASE
TEMPORALIZACIÓN

Sesión 1:

Sesión 2:

Lluvia de ideas y presentación del taller por parte del
educador/a para el grupo-clase, 10´.

Lluvia de ideas y presentación del taller por parte del
educador/a para el grupo-clase, 10´.

Actividad 1: Presentación powerpoint: Somos
consumidores conscientes, 15´.

Actividad 3:“Toma cartas en el consumo” juego de mesa
por equipos, 40´.

Actividad 2: “Relación - acción”.
Dinámica por equipos, 30´.

Conclusiones, puesta en común y despedida, 10´.

Conclusiones, puesta en común y despedida, 5´.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Actividad basada en el pensamiento crítico

1: Presentación powerpoint: ¿Somos
consumidores conscientes? CONOCER.
Juego de parejas: ¿conoces el
etiquetado de productos ecológicos?

2: Dinámica: “Relación – acción”:
conocer lo que consumimos y su
relación con los problemas ambientales.
COMPRENDER Y ACTUAR.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
3: Juego de cartas: “Toma cartas en el
consumo”. Conocimiento de la simbología que

aparece en los productos de consumo diarios
(textil, alimentación, comercio justo, juegos
tecnológicos,...).
Juego de cartas, para jugar por equipos, con la
simbología que aparece en las etiquetas de
productos cotidianos, para informar al consumidor
de la procedencia, calidad ambiental,
componentes,…
El alumnado jugará por equipos, descartando las
cartas según averigüen su significado.
COMPRENDER Y ACTUAR.
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ACTIVIDAD POSTERIOR

Elaborar un decálogo de conducta del
consumidor responsable. ACTUAR.
Ejemplo de decálogo:
https://www.youtube.com/watch?v=vVZ8s7Zkdlg

ENLACES DE INTERÉS:
Consumo responsable en el hogar
• https://serviciosaesev.files.wordpress.com/2016/02/ebook_consumo_responsable.pdf

El hogar sostenible - cocina
• https://www.youtube.com/watch?v=KAIwjeSJXcM

Ecología en el hogar- Decálogos de buenas prácticas
• https://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/decalogosbuenas-practicas-medioambientales-permanencia-casa-crisis-coronavirus
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RECURSOS
Materiales didácticos:
• Presentación en powerpoint: “¿Somos consumidores conscientes?”
• Dinámica por equipos: Relación – acción
• Juego de cartas de símbolos de consumo. “Toma cartas en el
consumo”. Reglas y fichas de pruebas, penalizaciones,...
• Con la lupa en la mano. Símbolos de etiquetado
• Cuadernillo didáctico para el alumnado

Y AHORA ¿QUÉ?
HEMOS CREADO ENTRE TODOS UN ESPACIO DE INTERÉS EN EL QUE
CONOCER, COMPRENDER Y ACTUAR.
Las aulas de los centros escolares de la Comunidad de Madrid serán el medio de
transformación del entorno, de cambio de actitudes y aptitudes para
proporcionar más calidad de vida con mayor eficiencia social, económica y
medioambiental de sus participantes, organizando y desarrollando los elementos
necesarios para sensibilizar e impactar en materia de Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

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

CALENDARIO DE ACTIVIDADES ODS

https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/3494757077?profile=original
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