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INTRODUCCIÓN

No podemos obviar que el fenómeno del consumismo está presente en nuestra sociedad actual.
Vivimos en una sociedad consumista. Todas y todos somos consumidores y convendría aceptar como
punto de partida que es perfectamente posible que todos tengamos hábitos consumistas, adquiridos
tanto consciente como inconscientemente. Son numerosos los claros exponentes de la fiebre
consumista, provocados en muchas ocasiones por los bombardeos publicitarios de los medios de
comunicación, así como la acción de las nuevas tecnologías. Es necesario, adoptar una serie de
actuaciones que fomenten una actitud crítica ante el consumo, sustituyendo el consumismo
desenfrenado en el que nos hayamos inmersos, por unas actitudes consumistas que nos ofrezcan una
mejor calidad de vida. El consumismo no sólo esclaviza, sino que corrompe. Una actitud crítica y
racionalizadora con respecto al fenómeno del consumo, implica una apuesta por un modelo de
sociedad diferente donde los valores humanos y la realización personal tengan más importancia que los
intereses que mueve la mano invisible del mercado.

El consumismo se refiere a la tendencia de adquirir, consumir o acumular
bienes y servicios que, en muchas ocasiones, no son necesarias para las personas.

FUNDAMENTACIÓN

Nuestro estilo de vida actual, relacionado con conceptos como capitalismo y consumo, trae consigo
graves problemáticas a nuestro entorno y como consecuencia al conjunto de ciudadanos que habitamos
en él. Siendo este uno de los grandes problemas de la sociedad del siglo XXI. El concepto de
Consumismo ha ido evolucionando hasta lo que entendemos por él ahora, para poder adecuarse a las
circunstancias que producen las grandes problemáticas actuales. Es necesario que la sociedad en su
conjunto global adopte cambios y propuestas reales a corto, medio y largo plazo para intentar acabar
con los graves problemas actuales que presenta nuestro plantea y nosotros como sociedad.



Los Organismos de Desarrollo Sostenible, expresan que la educación es uno de los pilares

básicos para el cambio y siendo la concienciación a partir de la misma fundamental

para lograr la transformación que la sociedad y nuestro planeta necesitan.

Trabajar la mirada crítica y reflexiva sobre las “Publicidades” es una actividad importante para el cambio
de nuestras conductas frente al consumismo, por este motivo se propone enfocar el proyecto en los
medios de comunicación. “Publicidad y Propaganda”

“La publicidad busca que reconozcas una necesidad, la

propaganda que cambies tu estado de conciencia”

OBJETIVOS GENERALES

♦ Acercar la producción y el consumo responsable a los niños y niñas, a partir de situaciones realistas,
vivenciales, participativas y cercanas a ellos acciones diarias.

♦ Acercar a los niños y niñas a la reflexión y pensamiento crítico sobre el consumo responsable.
♦ Acercar a los niños y niñas hacia la comprensión de la producción y consumo responsable.
♦ Desarrollar pequeñas acciones que los niños y niñas sean capaces de convertir en hábitos sencillos

de su vida cotidiana.

ESTRATEGIAS

♦ Lectura y observación de publicidades y propagandas en los distintos medios de comunicación.
(visual, oral y escrita).

♦ Análisis y reflexión de las publicidades y propagandas.
♦ Investigación y búsqueda de material.
♦ Críticas y reflexión.

PRODUCTO FINAL

Elaboración de una publicidad para compartir con el grupo (gráfica, dramatizada o cantada).

EVALUACIÓN

● El trabajo será evaluado en todo momento, de forma continua por medio de la observación y la
participación dentro del proceso de desarrollo del proyecto de aula.

● Comprensión de lo leído, visto o escuchado.
● Que exprese la síntesis de lo leído, visto o escuchado.
● Que exprese la reflexión en forma oral y escrita.
● Actitud frente a las actividades.

SITUACIONES DE ENSEÑANZA - ACTIVIDADES

La metodología que se empleará para un buen proceso del proyecto, está llena de actividades que
fomentarán la participación de los estudiantes a través del trabajo cooperativo, individual y el
intercambio de saberes previos. Por lo tanto, se utilizarán herramientas metodológicas como:

♦ Ambientación del salón.
♦ Diccionario de palabras desconocidas.
♦ Manipular material de lectura y audio visual (revistas, diarios, televisión, radio, internet).
♦ Realizar en el aula y en el hogar actividades significativas y de interés para el niño/ña.
♦ Debates y reflexión sobre distintas publicidades y propagandas.
♦ Se intercambian experiencias con todos los niños/as motivando a otros a buscar nuevos

ejemplos y recreándose leyendo y escribiendo sus propias publicidades y propagandas.
♦ Análisis de diferentes publicidades y propagandas a través de preguntas.
♦ Observación y descripción de publicidades y propagandas y que sienten ellos como

consumidores.
♦ Enriquecimiento del vocabulario.



♦ Elaboración de publicidades y propagandas.
♦ Dramatizar: proponer a los niños que dramaticen escenas publicidades y propagandas.




