
YO TAMBIEN, CONSUMO DE MANERA RESPONSABLE

Fundamentación

La finalidad de este proyecto es fomentar cambios de comportamientos personales
y colectivos en los jóvenes y favorecer el compromiso con un estilo de vida más
responsable. Todo ello, con el propósito de alcanzar unos niveles de consumo más
sostenibles y promover una cultura más justa y solidaria.

Consumir de forma responsable supone adoptar el compromiso de renunciar a lo
que realmente no necesitas y llevar un estilo de vida que permita niveles de
consumo más sostenibles.

Además, cuando realizas una compra, elegir un producto u otro puede ser la
diferencia para evitar las injustas condiciones de trabajo que algunas personas
tienen que sufrir por haber nacido en un país menos desarrollado. También hay que
pararse a pensar en la degradación del medio ambiente o en la sobreexplotación de
los recursos naturales del planeta.

Cambiar los hábitos de consumo es clave para transformar este insostenible
modelo. Un consumidor responsable regula su consumo a partir de valores
humanos y realiza sus compras de manera consciente, preguntándose de dónde
viene y dónde terminará lo que compra.

Asimismo, sabe limitar su consumo y es solidario, ayudando a preservar los
recursos naturales para el disfrute de las siguientes generaciones.

OBJETIVOS

Los objetivos generales de “Yo también consumo de forma responsable” son los
siguientes:

• Desarrollar la capacidad crítica de análisis ante la realidad de consumo, ofreciendo
alternativas al modo de vida consumista.

• Promover un consumo respetuoso con el medio ambiente, sostenible, solidario y
socialmente justo.



Estos objetivos generales se operativizan en los fines específicos de cada una de
las actividades del proyecto.

A la hora de diseñar las actividades se han tenido en cuenta los conocimientos y
experiencias previas del alumnado. Del mismo modo, se ha tratado de potenciar la
observación, exploración, creatividad e interpretación de la realidad. Se ha puesto
especial énfasis en el análisis y desarrollo de actitudes críticas ante el modelo actual
de consumo, proporcionando a los jóvenes recursos y alternativas de
transformación

Ciencias Naturales

Contenidos

Clasificación de los materiales- residuos y basura-La regla de las tres R: reducir,
reutilizar y reciclar - compostaje- el agua- Peligros y alcances de los procesos que
causan su contaminación.

Actividades

● Identificar las características de los distintos materiales según sus
propiedades.

● Diferenciar entre residuo y basura.
● investigar a dónde va todo lo que tiramos en los cestos y qué se hace con

ello, quién la recolecta y el destino final en nuestra ciudad.
● Pensar qué otra opción existe para todo aquello que tiramos, de qué manera

podría aprovecharse, dándole otra oportunidad antes de deshacernos de eso:
reciclar, reutilizar

● Diseñar juntos alternativas de solución, hacer una lista de cosas que
podemos hacer para generar menos basura en casa y en la escuela. (Reducir
nuestro consumo).

● Investigar sobre el compost. Entrevista a la directora de medio ambiente de la
ciudad.

● Realizar campañas, folletos, carteleras del mes del compostaje
● Extenderlo a las familias, buscando fomentar también desde el hogar la

separación de los residuos.

Tiempo: mes abril

Evaluación: participación activa

Compromiso y responsabilidad en las tareas asignadas

Cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos



Prácticas del Lenguaje

Contenidos

• Buscar información.

• Buscar información a partir de criterios establecidos por el docente.

• Registrar, posicionarse críticamente y organizar información para construir el
conocimiento.

• Leer textos de estudio con acompañamiento del docente y de los pares.

• Dar cuenta de los conocimientos construidos.

• Exponer por escrito a partir de consignas dadas por el docente.

• Analizar publicidades comerciales y propagandas.

• Las campañas educativas, de prevención en salud, de formación ciudadana.

• Producir cartas formales de circulación dentro del ámbito escolar y con otras
instituciones. Las solicitudes.

Actividades

● Escribir una solicitud al Director de la escuela pidiendo autorización para
pegar carteles en las paredes del patio.

● Planificar y escribir la entrevista a la directora de medio ambiente de la
ciudad.

● Participar en el diseño y la escritura de las campañas (virtuales), folletos y
carteleras del mes del compostaje

Tiempo: mes abril

Evaluación:

Criterios:

Entre los contenidos específicos del área se incluyen:

-          Producción escrita
-          Desempeño en resolución de consignas de trabajo
-          Adecuación del producto final a los objetivos del proyecto.



Entre los aspectos actitudinales se incluyen:

-        Participación
-        Autonomía
-        Responsabilidad individual y grupal

Ciencias Sociales:

Desde las Ciencias Sociales a partir de cómo se organizaban social y espacialmente
los primeros grupos humanos previo a una organización más compleja a partir de la
revolución neolítica, focalizando en el eje transversal naturaleza y cultura.

Contenidos:

Paleolítico. Economía parasitaria o destructiva: el impacto en la biosfera. Nuevas
formas de apropiación del espacio

Actividades:

Vinculadas al proyecto “Hombre primitivo” (saberes coordinados)

Tiempo:

Una o dos clases del mes de abril

Evaluación:

Participación activa

Compromiso y responsabilidad en las tareas asignadas

Cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos

ÁREA: MATEMÁTICA:

LAS MATEMÁTICAS PARA CUIDAR EL AMBIENTE

Las matemáticas son una asignatura tan amplia y útil para realizar las actividades
de la vida cotidiana que son tan importantes para valorar los problemas ambientales
que existen en la actualidad como la contaminación y el deterioro ambiental.
Se propone enseñar matemática a través del trabajo de los/as estudiantes en
situaciones de aprendizaje contextualizadas, de tal manera que puedan construir el



conocimiento matemático y hacer evolucionar sus ideas a partir de tareas
propuestas, relacionadas con el cuidado y preservación del medio ambiente.

OBJETIVOS:
✔ Aplicar estrategias metodológicas basadas en los enfoques ambientales y

centrados en la resolución de problemas.
✔ Desarrollar competencias matemáticas, cuidando nuestro medio ambiente y

el de futuras generaciones, es una propuesta pedagógica basada en la
resolución de problemas de carácter ambiental, orientada al logro de
aprendizajes del área de matemática. 

CONTENIDOS:
★ Operaciones combinadas en N.
★ Situaciones problemáticas.
★ Perímetro y Área de polígonos regulares. Conceptos básicos.

Aplicación a la vida cotidiana.
★ Números y operaciones en Q.
★ Porcentaje, expresión decimal.
★ Tablas y gráficos.

TIEMPO: Desde Mayo y durante el transcurso del Año Escolar 2022

EVALUACIÓN

● Participación activa
● Compromiso y responsabilidad en las tareas asignadas
● Cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos
● Trabajo colaborativo.
● Continua y del proceso de los trabajos realizados.


