
INTRODUCCIÓN:

Los planes de la lección se centran en el consumismo actual de un hogar y comprender 
las necesidades básicas. Los lección planea que los estudiantes se concentren en lo que 
consumen como familia y también como estudiantes; hacerlos que analicen si 
realmente "necesitan" o "quieren" un producto en particular.

El programa de hermandad de Eco-Schools 
podría usarse como una plataforma para 
hacer un análisis comparativo del 
consumismo en dos países diferentes.

Objetivos:
Los alumnos podrán

● identify individuals needs and wants.
● distinguish between needs and wants.

Tiempo necesario/ Duración:
● Sesión de clase 1: 45 minutos (10 minutos para establecer el contexto y una lluvia

de ideas con los estudiantes, 20 minutos para el juego de cuenta regresiva y 15
minutos de interacción en el aula para ayudar a resumir la actividad).

Recursos necesarios:
• Recurso 1 (Cuenta regresiva -

escenario)
• Material para escribir
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Cuenta regresiva
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Proporcione una introducción de antecedentes y haga que los estudiantes discutan y 
comprendan diferentes perspectivas sobre el consumo sostenible.

• Divida a los estudiantes en equipos de 5-6 jugadores cada uno. Dígales que cada equipo 
representa una familia.

• Diga a los alumnos que van a jugar un juego. Familiarícelos con las reglas del juego, es decir, 
juegue en equipos y haga listas apropiadas para cada escena después de la discusión.

• Ahora lea a los equipos el escenario de cuenta regresiva. Asegúrese de leer solo una escena 
a la vez. Pídales a los estudiantes que estén atentos cuando esté leyendo una escena y 
bríndeles un tiempo de discusión adecuado entre escenas.

• Al final de cada escena, pida a los estudiantes que hagan una lista de las cosas más 
esenciales que llevarían de una escena a otra, comenzando desde 20 al final de la escena 
uno y llegando a las cinco al final de la última escena. Cada lista debe hacerse en una hoja 
separada para poder comparar más tarde.

• Facilite a los grupos para que comparen su lista original con la lista final de cinco cosas.
• Pida a los alumnos que comparen la lista de cosas, tanto las veinte originales como las cinco 

últimas.
• Pregunte a los alumnos los criterios que utilizaron para retener un elemento después de 

cada escena.
• Discuta lo que se consideraría necesidad y deseo.

Evaluación:

Pregunte a los estudiantes: ¿Cómo pueden diferenciar una necesidad de un deseo?

1

Actividad

Sesión en el 
aula
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Recurso 1

Cuenta regresiva - escenario

Escena 1
Los jugadores escapan de su ciudad natal debido a una catástrofe. Cada equipo representa a una 
familia. Es posible que no puedan regresar a sus hogares o que no encuentren sus hogares intactos 
cuando regresen. No se permite que ninguna familia tome dinero. Una familia solo puede tomar 20 
cosas de sus hogares antes de irse. Estas cosas deberían ayudarlos a comenzar de nuevo en un lugar 
diferente. ¿Cuáles son las 20 cosas que cada familia elegirá llevar?

Escena 2
Una vez que las familias han recogido sus pertenencias y se han trasladado al vehículo que las 
transportará a lugares más seguros, las familias se dan cuenta de que el vehículo está sobrecargado y 
ahora solo pueden transportar 15 cosas cada una.
¿Cuáles son las 15 cosas que una familia elegirá ahora?

Escena 3
A medida que se transportan, el vehículo se descompone, no hay más opción que caminar. Ahora no 
pueden transportar 15 cosas y tienen que reducir su carga. Una familia puede llevar solo 10 cosas 
ahora. ¿Cuales son las
10 cosas que cada familia elegirá llevar?

67




