
INTRODUCCIÓN:
El nivel de vida y la calidad de vida son dos frases importantes cuando hablamos de 
desarrollo sostenible. El nivel de vida es la riqueza y la comodidad material, y la calidad de 
vida es el nivel de salud, comodidad y felicidad de un grupo identificable de personas. 
Comprar cosas puede hacerte feliz por poco tiempo, pero con mayor frecuencia lleva a 
buscar más placer comprando aún más. Es importante que el consumo individual se 
racionalice y eso también ayudaría a una distribución más equitativa de los recursos para 
satisfacer las necesidades básicas.

La falta de necesidad o la capacidad de identificar el consumo que es innecesario es un 
paso importante para ser un consumidor atento. La frugalidad es una palabra que se 
asocia con el consumo sostenible y se considera una cualidad de ser moderado, 
ahorrativo, prudente, económico o restrictivo en el consumo de recursos consumibles 
como alimentos, tiempo o dinero, y evitando el desperdicio, el lujo o la extravagancia. La 
lección ayudará a los estudiantes a reflexionar sobre sus hábitos de consumo y ver la 
diferencia en el consumo a nivel individual y a nivel de país.

Objetivos:
Los alumnos serán 

●capaces deexplicar el consumo y la idea de lo
prescindible.

● identificar hábitos de consumo 
individuales.

● comparar el consumo entre los 
diferentes países.

● analizar qué era útil y qué excesivo.

Tiempo estimado/Duración:
• Sesión en el aula 1: 45 minutos para establecer el contexto y tener una

tormenta de ideas con los alumnos.
• Deberes: Seis horas repartidas en ocho días para que los alumnos

completen la auditoría del consumo de su casa y rellenen la hoja de
reflexión y acción.

• Sesión en el aula 2: 45 minutos para exponer los resultados.
• Sesión en el aula 3: 45 minutos de consolidación, análisis y debate sobre la

respuesta recibida.

Recursos necesarios:
• Material para escribir
• Recurso 2: Hoja de observación del consumo de la casa
• Recurso 3: Hoja de Reflexión y Observación
• Lista de la escuela homónima para compartir aprendizaje

Consumo y falta 
de necesidad

Plan de

13-16
Años

2Clase

Pasos para una Escuela Ecológica: Analizar el 
medio ambiente, Desarrollar un Plan de Acción, 
Informar e Implicar

Vinculación Curricular: Ciencias/Medio Ambiente

Estudios/Ciencias Sociales
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Actividad

Sesión en el 
aula 

• Dar una introducción y organizar el debate para ayudar a los alumnos a entender el consumo 
sostenible.

• Tormenta de ideas con los alumnos para preparar una lista de los diferentes tipos de 
productos que consumimos.

� Hablar con el Administrador de Escuelas ecológicas para unir otras escuelas al debate.

• Los profesores deben dar una semana a sus alumnos para completar las siguientes dos tareas

-Auditoria del consumo en casa. Los alumnos deben usar la lista del consumo personal en casa.
- Completar la hoja de acción y reflexión. (Recurso 2 y 3)

• Debatir en el aula sobre la lista de consumo en casa y la hoja de acción y reflexión preparada
por los alumnos y

- llegar a una lista en común para evitar productos duplicados.
- elegir las acciones más adecuadas.

Deberes de hermanamiento:
Ten en cuenta que deberás contactar con el Administrador de las Escuelas ecológicas de tu país.

 Comparte la lista de consumo de tu escuela con otra situada en otro país. Comparte 
con la escuela el proceso necesario para llegar a esa lista. Espera su respuesta.

1Deberes
en casa

Sesión en 
el aula 2
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Actividad

• Ayuda a los alumnos a comparar la lista de su escuela con aquella de sus homólgos de 
otro país.

• Debate cómo las opciones de los productos, el empaquetado, el uso, etc., marca la 
diferencia en las listas de ambas escuelas.

• Pon ambas listas en el tablón de anuncios de las Escuelas ecológicas.

Presentación y debate comparando la lista obtenida del otro país. Trata de que los alumnos lo 
comprendan durante este debate.

• ¿Cuántos tipos de productos se compran en una semana?
• Uso del producto y las prácticas del reuso, reciclaje y desecho.
• ¿Cómo afectan al medio ambiente las elecciones de los productos, el empaquetado,

el uso, etc.?

Evaluación:
Pregunta a los alumnos por una lista de productos que comprarían menos o 
alternativas.

Sesión en 
el aula 3
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Fecha de 
Compra  

Tipos   de   productos

Comida y 
Bebida

Juguettes Libros Ropa Artículos 
de papelería 

Otros 

Por 
Ejemplo
1/2/2018 

Cookies 
packet 

 Bloques
 (de plastico) 

2 camisas
 para papá  

Bolígrafo Fregona 

Bottled 
water 

Producto   
Puedo vivir 

sin esto?

Si/No

Materiales 
utilizados 
en el 
empaquetado 

 
 

¿Qué 
pasa con el 
empaquetado
 una vez 
se tire?
 

¿Cómo
se usará 
el producto?
¿Será
consumido
o tirado a

la basura?

 

 

 
Si se tira, 

¿cómo?

¿Hay una
 alternativa 
mejor? 
¡Menciónala!
 

¿Podemos
 valorar esta 
alternativa 
en el futuro?

 

 

Agua 
embotellada

Si Botella de
 plástico 
PET
 

Enviada a 
un punto de
 reciclaje o al
 vertedero

 
Consumida
 y tirada a la 
basura 

- Instala un 
purificador
 de aqua

Si/Quizas 

Camisa No  Caja de 
cartón

Tapa de 
plástico

Clavijas 

 

 
 

Caja de 
cartón - 
reciclada 
 - 

Cubierta
 de plástico 
y clavijas
 metálicas - 
vertedero

-

Usado y 
tirado

Usado y 
recliclado

 

vertedero Dónalo 
para los
 más 
desfavore-
cidos!

 

No estoy
 seguro/a

Recurcos 2 & 3

Recurco - 2

Lista del consumo en casa

Rellena la hoja de observaciones para ver el patrón de consumo de tu casa (durante una semana)

Recurco - 3

Hoja de Acción y Reflexión
Piensa en los siguientes puntos:

Redirige hacia la Tarea 1. Piensa sobre los diferentes puntos mencionados en la siguiente 
tabla y rellénala con las acciones adecuadas.
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