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Ficha del profesorado
Objetivo General
1. Reflexionar sobre el tema de la campaña de este año, destacando la importancia de nuestros hábitos de consumo en el deterioro del medio ambiente.
2. Ofrecer alternativas de mejora.
3. Conocer la propuesta del comercio justo.

Objetivos específicos
1. Verse reflejado/a en el vídeo y reconocer nuestros abusivos hábitos de consumo.
2. Ser consciente de algunos efectos que estos hábitos generan en el medio ambiente.
3. Identificar algunas de las alternativas que pueden tomarse y que, de hecho, algunas personas y grupos ya han
adoptado.

Temporalización
Una sesión de clase.

Materiales
1. Actividad 1: vídeo llamado “Ecología”.
2. Actividad 2: un ordenador para escribir las aportaciones de los grupos.
3. Actividad 3: vídeo llamado “Comercio justo en seis pasos”.
4. Actividades 1-2-3: ficha del alumnado.
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Desarrollo de la actividad
Somos consumidores y consumidoras, pero ¿lo hacemos bien?
Actividad 1. (20 min)
Ver el vídeo titulado “Ecología” (5’) y reflexionar.
http://www.youtube.com/watch?v=CH_vixk5j3s
• Individualmente: Identificar los comportamientos de consumo abusivos de los protagonistas y escribirlos en la tabla. ¿Cuáles ves en ti o en tu entorno? Identificar las consecuencias en el entorno.
Nota: quizás haga falta ver el vídeo dos veces.
• En grupo pequeño: comentar los resultados individuales y unificarlos.
• En grupo grande: contrastar los resultados con los de toda la clase. Será interesante que la tutora o el tutor
aporte sus resultados.
PROTAGONISTA

ACTITUD CONSUMISTA Y ABUSIVA
CON EL MEDIO AMBIENTE

EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE

La comida

no se tira

¿TE
IDENTIFICAS?

MEDIDAS QUE SE TOMAN
PARA MEJORAR

SECUNDARIA. SEGUNDO CICLO
TUTORÍA

Actividad 2. (20 min)
Realizar un decálogo del ahorro y del cuidado del medio ambiente.
• En grupo pequeño: cada grupo elaborará un decálogo para concienciar y animar a su entorno a consumir de
forma responsable.
• Leerlo a la clase. Cada nuevo grupo leerá únicamente aquellas propuestas suyas que no hayan salido en los
grupos anteriores.
• Mientras, una persona del alumnado escribirá a ordenador éstas nuevas propuestas que, en la siguiente sesión
de tutoría, el tutor o la tutora entregará a cada miembro de clase para que pegue el documento en casa y ayude así a sensibilizar a su entorno. Se pegará un ejemplar ampliado en clase (al final podrían ser más de diez
propuestas).
IDEAS PARA EL DECÁLOGO (PROFESORADO).
Decálogo del ahorro. Decálogo del medio ambiente.

1. Usar papel reciclado, cristal retornable en vez de latas y sustituir el papel de aluminio para envolver por
fiambreras.
2. Reciclar nuestra basura en los contenedores adecuados.
3. Ir a pie, en bicicleta o en transporte público en vez de desplazarnos en turismo.
4. Apagar luces y electrodomésticos cuando no se necesiten. Utilizar lavadoras y lavavajillas bien llenas, no
a medias.
5. Sustituir las bombillas normales por bombillas de bajo consumo.
6. No tirar pilas usadas al medio ambiente.
7. Controlar el consumo de agua. Esto supone un gasto de energía considerable.
8. Comprar alimentos provenientes de comercio justo. Buscar sus etiquetas en los alimentos.
9. Mantener las habitaciones templadas usando menos energía.
10. Comprar ropa y calzado que necesitemos. Mirar la procedencia.
11. Mantener limpio nuestro entorno. Utilizar papeleras.
12. Pensar antes de comprar (¿Lo necesito?). No comprar compulsivamente.
13. No tener mascotas cuyo hábitat no podamos ofrecer.
14. Cuidar y respetar a las personas que me rodean, comenzando por mí misma/o.
15. Saber compartir: televisor, ordenador, teléfono, coche, juguetes…
16. Mantener ordenado mi entorno más cercano: mi mesa de estudio, mi clase, mi habitación…
17. …
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Actividad 3. (10 min)
Una opción de consumo responsable: el comercio justo.
Ver el vídeo y reflexionar conjuntamente: “Comercio justo en seis pasos” (5’).

http://www.youtube.com/watch?v=U2JlIrrspnA
El tutor o la tutora propone a los alumnos y alumnas las siguientes preguntas que podrán ser contestadas
individualmente o en pequeño o gran grupo, según vea más conveniente.
1. ¿Conoces la iniciativa llamada “comercio justo”? ¿Qué sabes de ella?
2. ¿Qué productos comercializa?
3. ¿Cómo puedes reconocerlos? ¿Qué etiquetas llevan?
4. ¿Has comprado o consumido alguna vez productos de comercio justo? ¿Cuáles?
5. ¿Qué tiendas venden productos que provienen del comercio justo en tu barrio o ciudad? Investiga.
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Ficha del alumnado
Actividad 1
• Llena la tabla que sigue a medida que ves el vídeo “ecología”:
PROTAGONISTA

ACTITUD CONSUMISTA Y ABUSIVA
CON EL MEDIO AMBIENTE

EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE
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Actividad 2
• Piensa en actividades que podrías corregir o cambiar en tu día a día o en el de las personas que te rodean,
incluso en tu colegio, barrio o ciudad. Crea un decálogo:
1. 		 ........................................................................................................................................................
2. 		 ........................................................................................................................................................
3. 		 ........................................................................................................................................................
4. 		 ........................................................................................................................................................
5. 		 ........................................................................................................................................................
6. 		 ........................................................................................................................................................
7. 		 ........................................................................................................................................................
8. 		 ........................................................................................................................................................
9. 		 ........................................................................................................................................................
10. 		 ........................................................................................................................................................

Actividad 3
1. ¿Conoces la iniciativa llamada “comercio justo”? ¿Qué sabes de ella?
2. ¿Qué productos comercializa?
3. ¿Cómo puedes reconocerlos? ¿Qué etiquetas llevan?
4. ¿Has comprado o consumido alguna vez productos de comercio justo? ¿Cuáles?
5. ¿Qué tiendas venden productos que provienen del comercio justo en tu barrio o ciudad? Investiga.
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INGLÉS

THE IMPORTANCE OF A RESPONSIBLE CONSUMPTION

Teacher index card
Subject
• English Language (ESO, 3º/4º)

Aims
• Using viewing and reading skills and strategies to understand and interpret a video clip that introduces issues
related to consumption.
• Familiarize students on the concept, the principles and the positive repercussions of responsible consumption.
• Identifying strategies for environmentally-responsible consumption.
• Students will create and ad for a product that appeals to a target audience.

Contents
Concepts

Procedure

Attitudes

• Vocabulary related to • Listening and reading comprehension
• Become aware of the
responsible consumpimportance of responsi• Assimilation of American English viewings
tion
ble consumption
• Expressing own ideas both writing and speaking
• Second conditional
• Come up with eco-frien• Creating an alternative gift registry with ideas for pre- dly ideas and solutions
• Modal verbs
sents that are non-material, secondhand, homemade,
service-oriented (such as “fix my bike”), experiential
(such as “take me to a concert”), or that come from
companies that are socially and environmentally responsible.

Basic Skills
Ability
Language knowledge

Details
Learning vocabulary
Using the second conditional

Taking into account mathematical data to understand consumers’ habits
Connections with the envi- Finding out how consumption and waste impact the environronment
ment
Mathematical ability

Communication technology
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Ability

Details

Activities

Social and civic ability

Concerning about the importance of responsible consumption

Cultural and artistic ability

Creating an alternative gift registry

1

Learning ability

Learning advertisement strategies.

3

Personal autonomy

Control of personal involving in group tasks

Spiritual dimension

Consciousness of the importance of our acts on an individual
and collective scale

1,2,3

1,2
1,2,3

Timing
Session 1
• Activity 1

Session 2
• Activity 2

Session 3
• Activity 3

Materials
• Equipment for showing the entire class an online video clip and resources
• Documentary No Impact Man (trailer)
• Document What Is a Responsible Consumer?
• Quiz
• Documentary The Story of Stuff by Annie Leonard
• Document The Facts of The Story of Stuff

Students diversity
Other activities are not considered necessary because teachers and students can express themselves according
to their level and competence.

Assessments suggestions
• Students can be assessed on:Participation in class discussions.
• Creating an alternative product registry based on the requirements of the assignment
• Listening and comprehension.
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Student activities
Activity 1.

Source: http://www.americanprogress.org/events/2009/09/16/16838/no-impact-man/
This lesson plan features the film from the project, No Impact Man, which follows a family in New York City as they
examine how they live, exchange old habits for more environmentally-friendly ones, and discover in the process
that such changes actually make them happier and healthier.
1. Ask students to think for a few minutes on what brings them the most happiness during celebrations like
birthdays, holidays, etc.
2. Invite a few students to share what they’ve written. Lead a brief discussion that seeks to determine whether
the students’ happiness at these times comes from receiving gifts (acquiring “stuff”) or to some other factor
like time with loved ones, etc. What brings us the greatest happiness?
3. Tell students that you are going to show them a brief video clip that will introduce them to the Beavan family
of New York City, who set out on a radical experiment they called No Impact Man, where they exchanged old
habits for more environmentally- friendly ones over the course of a year. Focus student viewing by having them
takenotes on the types of lifestyle changes the family decided to make. Then show the video http://www.
youtube.com/watch?v=Z9Ctt7FGFBo (or search “No Impact Trailer” in Google) (2:29’)
4. Ask students if they’ve ever received a gift that they didn’t really want or need. Gift giving is a wonderful
tradition, but it can also lead to excessive spending, waste, and harm to the environment. To prevent this from
happening in the future, and to help students demonstrate what they have learned about environmentallyfriendly consumption habits, make groups to create an “alternative gift registry”.
5. To complete the alternative gift registry, students should first determine the event for the gift registry, such as a
birthday, a holiday, to help get ready for college, etc. The idea is to encourage people to give presents that are
non-material, second handed, home-made, service-oriented (such as “fix my bike”), experiential (such as “take
me to a concert”), or that come from companies that are socially and environmentally responsible.
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Activity 2.
What Is A Responsible Consumer?

(1)

Source: http://responsibleconsumer.wikispaces.com
A responsible consumer is a person who thinks before he/she actually buys. Thinks about: What do I want?
What do I need? What will I use this for? A responsible consumer basically means someone who buys things
in a responsible way and a consumer is someone who buys things. A responsible consumer is a person who
has a lot of knowledge. He or she has to understand the way media and advertisements work and is able to compare the
values.A responsible consumer knows a lot about health and how food affects our well being, he or she knows it’s best to
choose only healthy food / best food or food grown in natural environments without the use of pesticides and where the
animals live a happy life (organic food).Organic meat comes from animals having a happy life.He or she knows that if you buy
organic food you support your community and less import will be necessary and little energy will be wasted on
transporting, which is good for environment because there is less air pollution. A responsible consumer will never
buy fast food. The whole fast food industry is built on low-cost and low price and because of this the product has
poor quality. The meat used to make burgers comes from cows that have a miserable life. A responsible consumer
knows about companies who take advantage of their workers and sometimes even have children to do the work
and will never buy these products. A responsible consumer is a person who knows that the world is what we consume and acts accordingly.
a. Brainstorm about the main theme.
b. Discussion: How can we change our buying habits?
c. Quiz (2): The aim of this activity is to discuss all the possible answers and choose the most suitable one.
Question 1: Why do we need to be responsible consumers?
A: Just to feel good
B: So you think before you buy
C: So you do the right choices for yourself and the environment.
Question 2: How do we know when we are responsible consumers?
A: When we buy what we want
B: When we respect our environment
C: When we know what our rights and responsibilities are and respect them.
Question 3: What is a responsible consumer?
A: Someone who just spends money for pleasure
B: Someone who always knows what they want
C: Someone who always thinks before they buy. They think about, do I need this product/service? What will
I use it for?
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Question 4: How can we change our buying habits?
A: By buying, and not paying attention to your budget.
B: By always checking your budget.
C: By thinking if you actually need the product/service, by asking yourself questions before you buy.
Question 5: Why do people buy products/services they don’t need?
A: Because they have the money for this product/service.
B: Because they think they have the money for buying things they don’t need.
C: Because they get attracted from advertisements, that’s when people buy irresponsibly.
(1) Source: http://blog.productosecologicossinintermediarios.es
(2) Source: http://responsibleconsumer.wikispaces.com/wiki/changes
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Activity 3.
a. Watch The Story of Electronics explanation
(http://www.youtube.com/watch?v=sW_7i6T_H78 or search in Google “The story of Electronics”) (07:47’)
b. Comment on these facts from The Story of Stuff:

• In the past three decades, one-third of the planet’s natural resources bases have been consumed.
• In the United States, they have less than 4% of our original forests left.
• Forty percent of waterways in the US have become undrinkable.
• The U.S. has 5% of the world’s population but consumes 30% of the world’s resources and creates 30% of the
world’s waste.
• If everybody consumed at U.S. rates, we would need 3 to 5 planets.
• There are over 100,000 synthetic chemicals in commerce today.
• Only a handful of synthetic chemicals have even been tested for human health impacts and NONE have been
tested for synergistic health impacts.
• In the U.S., industry admits to releasing over 4 billion pounds of toxic chemicals a year.
• The average U.S. person now consumes twice as much as they did 50 years ago.
• We each see more advertisements in one year than a people 50 years ago saw in a lifetime.
• In the U.S., they spend 3–4 times as many hours shopping as people in Europe do.
• Average U.S. house size has doubled since the 1970s.
• Each person in the United States makes 4 1/2 pounds of garbage a day! That is twice what was made thirty
years ago.
Source: www.storyofstuff.com
c. Create an Ad!
You have been asked to create an ad for selling an electronic item to different people. In groups, think about the
best way to convince them they should be interested in the product.
Group 1: You have to sell a smart phone to a 80-year-old granddad.
Group 2: You have to sell an iPad to a nun.
Group 3: You have to sell a very modern laptop to a shepherd who lives in the mountains in the middle of nowhere.
Group 4: You have to sell an e-book to an old woman who has never been in contact with technology.
Make your ad! Use a piece of paper to create your advertisement. Make sure you include information that describes
the product.
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CIENCIAS SOCIALES

Ficha del profesorado
Objetivos específicos
• Fomentar el consumo responsable por parte de los alumnos y alumnas.
• Desarrollar el análisis crítico ante la realidad del consumo internacional.
• Generar un compromiso ético como consumidores.
• Producir alternativas de consumo responsable.
• Promover cambios de actitud y alternativas de consumo que permitan un desarrollo sostenible.

Contenidos
Conceptuales
• Consumo responsable.

• Problemas derivados de la generación de residuos.

• Comercio justo.

• Contaminación.

• Desarrollo sostenible.

• El cambio climático

Procedimentales
• Análisis de infografías y datos estadísticos.
• Análisis de causas y efectos.
Actitudinales
• Sensibilizar a los alumnos y alumnas en el compromiso con el medio ambiente y las injusticias económicas.
• Responsabilidad ante el consumo y la sistemática de la economía mundial.

Competencias Básicas
COMPETENCIA EN LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
• Adquirir un vocabulario básico relacionado con el consumo responsable y la contaminación.
COMPETENCIA MATEMÁTICA.
• Comprobar la aplicabilidad de distintas herramientas matemáticas a la hora de describir y analizar diversas
situaciones de la realidad social.
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y EN LA INTERACCIÓN
CON EL MUNDO FÍSICO.
• Analizar la acción del hombre y la utilización de recursos y personas, identificando los problemas generados y
valorando los ejemplos de uso responsable que aseguran su protección y cuidado.
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL.
• Conocer e interpretar infografías.
• Tratar información procedente de fuentes escritas, gráficas y audiovisuales, procedentes de soporte papel o de
las tecnologías de la información y la comunicación.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.
• Acercarse a diferentes realidades sociales locales e internacionales.
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA.
• Apreciar el valor de la creación artística a partir de los recursos disponibles.
• Elaborar y difundir una viñeta crítica.
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.
• Construir una visión estratégica de los problemas derivados de la generación de residuos y la sociedad de consumo. Adoptar una forma de proceder consecuente con dicha problemática.
• Aplicar razonamientos de distinto tipo ante las iniciativas comerciales y predecir sus efectos.
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL.
• Desarrollar iniciativas de toma de decisiones a la hora de realizar aportaciones en el grupo.
• Extraer conclusiones tras el análisis de la documentación aportada.
COMPETENCIA ESPIRITUAL.
• Desde la unidad se pretende sensibilizar al alumnado sobre las desigualdades y problemas derivados del consumo.
• Interpelación personal sobre nuestros hábitos de consumo como causantes de las desigualdades sociales.

Temporalización
• Dos sesiones.
––SESIÓN 1: Actividades 1, 2 y 3
––SESIÓN 2: Actividades 4 y 5

Criterios de evaluación
• Identificar las consecuencias de la sociedad de consumo.
• Analizar las desigualdades económicas derivadas del sistema económico global existe en la actualidad.
• Participar aportando su opinión y analizando las causas de un consumo responsable.

Materiales
• Fichas y cuestionarios.
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Desarrollo de la unidad
Actividad 1
MOTIVACIÓN. (15 a 20 minutos)
Se trata de una actividad introductoria que tiene como objetivo fomentar el consumo responsable entre nuestro
alumnado. Para ello les entregaremos una copia de un billete de cien euros con una serie de preguntas que deben
contestar. El tiempo estimado para la realización de esta actividad es de 15 a 20 minutos.
Pretendemos que nuestro alumnado reflexione sobre sus hábitos de consumo y sobre las propias consecuencias
del mismo. Tendrán que decidir libremente en qué producto o productos gastarían su capital. A continuación,
deben responder a las siguientes preguntas:

Cuestionario
1. ¿Crees que necesitas el producto que has comprado?
2. ¿Por qué has escogido este producto?
3. ¿Consideras que la publicidad y los medios de comunicación te han influido a la hora de escoger este producto?
4. ¿Sabes dónde ha sido fabricado?
5. ¿Podrías calcular el coste de producción de tu artículo?

6. ¿Donde crees que acabará este producto dentro de diez años?
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Actividad 2
CUESTIONARIO. (15 minutos)
Distribuiremos el siguiente cuestionario entre el alumnado. Dispondrán de unos minutos para completarlo y, a
continuación, comentaremos algunas de las respuestas.
(Señala el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo
1 muy en desacuerdo y 4 muy de acuerdo)

1. Creo que ya que no quedan fábricas textiles que utilicen mano de obra infantil.
2. La única diferencia entre una camiseta Adidas y una sin marca es la calidad de la
prenda.
3. La ropa se puede reciclar.
4. Coger el autobús contribuye a ahorrar energía.
5. Las fuentes de energía renovables son más costosas que las de tipo nuclear, fósil, etc.
6. La prioridad ahora mismo es crear fuentes de energía renovables antes que reducir el
consumo.
7. Existen maneras totalmente eficaces de deshacerse de los plásticos.
8. Todos los materiales pueden reciclarse.
9. Creo que la regla de las “Tres Erres” (Reducir, reutilizar y reciclar) no sirve para nada.
10.España, al ser un país pequeño, apenas produce residuos peligrosos (nucleares, petrolíferos, etc.).
11.Disponer de tomates todos los días del año es lo normal, siempre ha sido así.
12.El precio que pagamos por un litro de leche no difiere mucho de lo que recibe el ganadero por él.
13.Creo que los supermercados y las grandes superficies nos hacen un favor al traernos
alimentos frescos de todos los rincones del mundo.
14.Creo que el hecho de que se permitan variedades transgénicas no tiene nada que ver
con la pérdida de las variedades locales, las dos cosas pueden convivir.
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Actividad 3
EL DOCUMENTAL (20 a 25 minutos)

“Comprar, tirar, comprar”. Fabricados para no durar.
Rodado en España, Francia, Alemania, Estados Unidos y Ghana.
Dirigido por Cosima Dannoritzer y coproducido por Televisión Española, es el resultado de tres años de investigación, hace uso de imágenes de archivo poco conocidas; aporta pruebas documentales y muestra las desastrosas
consecuencias medioambientales que se derivan de esta práctica. También presenta diversos ejemplos del espíritu de resistencia que está creciendo entre los consumidores y recoge el análisis y la opinión de economistas,
diseñadores e intelectuales que proponen vías alternativas para salvar economía y medio ambiente.
ÁFRICA, VERTEDERO ELECTRÓNICO DEL PRIMER MUNDO

Este usar y tirar constante tiene graves consecuencias ambientales. Tal y como vemos en este trabajo de investigación, países como Ghana se están convirtiendo en el basurero electrónico del primer mundo. Hasta allí llegan
periódicamente cientos de contenedores cargados de residuos bajo la etiqueta de ‹material de segunda mano› y el
paraguas de una aportación para reducir la brecha digital y acaban ocupando el espacio de los ríos o los campos
de juego de los niños.
Más allá de la denuncia, el documental trata de dar visibilidad a emprendedores que ponen en práctica nuevos
modelos de negocio y escucha las alternativas propuestas por intelectuales como Serge Latouche, que habla
emprender la revolución del ‘decrecimiento’, la de la reducción del consumo y la producción para liberar tiempo y
desarrollar otras forma de riqueza, como la amistad o el conocimiento, que no se agotan al usarlas.
Visualización recomendada: desde 58’ 10’’ hasta 1 h. 5’ 30’’ (7 minutos)
http://www.rtve.es/television/documentales/comprar-tirar-comprar/directo/
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COMENTARIO ABIERTO. (10 minutos)
Podemos emplear la rutina de pensamiento “VEO – PIENSO – ME PREGUNTO”.
1. VEO:
¿Qué hemos visto en el video?
2. PIENSO:
¿Qué piensas que significa lo que has visto? ¿Puedes relacionarlo con lo tratado anteriormente?
3. ME PREGUNTO:
¿Qué te preguntas en relación a lo que has visto?

OTROS RECURSOS.
VIDEO: Orquesta instrumentos reciclados de Cateura (3’26’’).

http://www.youtube.com/watch?v=7AOnZb7ZlJI
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Actividad 4
LA VIÑETA. (20 minutos)
Selecciona una de las siguientes imágenes y comenta brevemente lo que ves. A continuación, diseña tu propia
viñeta. Al finalizar, pueden comentarlas en parejas o en a toda la clase. Las más atractivas, podrían hacerse un
hueco en la web o blog colegial para difundir las actividades de CCSS y SED.

1

2

3

4

5
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Actividad 5
INFOGRAFÍAS. (20 minutos)
Lee y escandalízate: Lee detenidamente las siguientes infografías y comenta con tus compañeros y compañeras
aquello que más te haya llamado la atención.
Podemos sugerir a nuestros alumnos y alumnas, para desarrollar su sentido crítico, que busquen en artículos de
prensa recientes, más noticias relacionadas con el tema. En la próxima sesión, podemos comentar algunas de las
que hayan aportado.

Infografía: Equipo de Documentación de la Agencia EFE. http://www.efedocanalisis.com/noticia/el-trabajo-infantilen-el-mundo/
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Infografía: MATÍA + SANTA CRUZ
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No acumules,
comparte
REFLEXIÓN
La cultura moderna y posmoderna en el mundo ha desarrollado un sistema de pensamiento caracterizado por el
consumismo y materialismo. Este pensamiento lleva a concebir al hombre como un ser cuyo valor y dignidad se
encuentra determinado por lo que puede llegar a consumir y en consecuencia por los bienes materiales que puede
acumular. “dime cuanto tienes y te diré quien eres”.
Seguir este pensamiento nos hace ser egocéntricos, pensar siempre y únicamente en nosotros y buscar con
avaricia tener y acumular. Pero lo peor del ansia de tener y acumular es que cuanto más tengo yo, menos tienen
otros; cuanto más poseo más quito a mi hermano o hermana.
En el evangelio se nos dice: “Mirad de no caer en la avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de sus riquezas” (Lc 12, 15). Los bienes no son para acumular sino para compartir. El compartir los bienes
con los demás es un signo contundente de solidaridad y de justicia.
• ¿Dónde pones tu vida y felicidad? ¿En el dinero, en el tener, en el acumular más y más?
• ¿Cómo usas lo que tienes? ¿Qué actitud tienes ante los bienes materiales?
• ¿Compartes?

ORACIÓN
Señor y Padre mío:
Que sepa valorar lo que tengo
y lo ponga al servicio de los demás.
Que sepa vivir con generosidad
y compartir con los demás.
Que la avaricia nunca anide en mi corazón
para que no acumule sin razón ni sentido.
Elimina en mí todo afán de consumo
que me hace insolidario e injusto.
Que no valore a las personas por lo que tienen
sino por lo que son,
porque la vida del hombre
no depende de la abundancia de sus riquezas,
sino del amor de su corazón.
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Comercio Justo
REFLEXIÓN
Cuando compramos algo únicamente solemos mirar la calidad, el precio y si es de nuestro gusto… Pues bien, hay
otro elemento a tener en cuenta: ¿En qué condiciones ha sido elaborado el producto que voy a comprar?
No deberíamos comprar nada sin tener en cuenta este criterio, pues nuestra compra no sería justa, ni solidaria.
¡Cuántos productos compramos que se han elaborado en condiciones de explotación para los trabajadores o
trabajadoras, bien porque han sido mal pagados, bien por que trabajan en condiciones inhumanas, bien porque
no se tienen en cuenta sus derechos! Por tanto quien compra esos productos está colaborando con esa injusticia,
con esa explotación.
El comercio justo quiere garantizar esas condiciones dignas de trabajo para quienes frecuentemente son explotados en el Tercer Mundo.
Los criterios de comercio justo son los siguientes:
1. Igualdad entre hombres y mujeres.
2. Rechazo total de la explotación infantil.
3. Condiciones dignas de trabajo.
4. Respeto al medio ambiente.
5. Productos de calidad.
––Analiza cómo haces tus compras ¿Tienes también en cuenta el criterio de las condiciones en las que ha sido
elaborado el producto?
––Cuando compras ¿eres de los que colaboras con la explotación de personas? ¿O quieres que tu compra
fomente la justicia?
––¿Conoces lugares (tiendas) donde venden productos de comercio justo?

ORACIÓN
Todos: Señor, abre nuestro corazón.
Lector 1: Los egoísmos de unos hacen la pobreza de muchos.
Todos: Señor, ábrenos a las necesidades de todas las personas.
Lector 2: La hartura de pocos contrasta con el hambre de muchos.
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Todos: Señor, ábrenos a las necesidades de todas las personas.
Lector 3: Las ganas de tener nos endurecen el corazón.
Todos: Señor, ábrenos a las necesidades de todas las personas.
Lector 4: La necesidad de defender lo nuestro nos lleva a construir tapias, cercas, barreras, para que nadie nos
lo quite, para que nadie sepa lo que tenemos.
Todos: Señor, ábrenos a las necesidades de todas las personas.
Lector 5: El afán de estrenar y de comprar y de probar de todo nos lleva al consumismo, al derroche.
Todos: Señor, ábrenos a las necesidades de todas las personas., para que seamos solidarios y justos con los
más pobres, eliminemos el consumo y el despilfarro de nuestras vidas y compartamos con nuestros hermanos y
hermanas haciendo fraternidad.
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Razones para reciclar
REFLEXIÓN
Razones para reciclar:
1. Se disminuye considerablemente el volumen de los residuos generados.
2. Se reduce mucho la contaminación del planeta, ya que al separar nuestros residuos evitamos que se acumulen en ríos, orillas,
acantilados y barrancos.
3. Se evita la contaminación y focos de infección dentro de nuestra comunidad.
4. Se disminuye el acarreo de los residuos.
5. El personal de recolección de residuos puede realizar su trabajo
más dignamente. De hecho, se crea nuevas fuentes de trabajo.
6. Se disminuye la extracción de recursos naturales no renovables. Se evita la sobreexplotación de recursos naturales.
7. Al separar nuestros residuos orgánicos, podemos elaborar abono o acondicionador de suelo para usar en
nuestros jardines y/o cultivos, lo cual evita el uso de fertilizantes químicos innecesarios y reduce la contaminación de las aguas.
8. Se aprovechan los recursos presentes en los materiales reciclables.
––¿Reciclas o tiras las cosas? ¿Qué valor das a reciclar?
––¿Diferencias los diferentes desechos que echas a la basura o te da igual?
––¿Te preocupa la contaminación? ¿Colaboras en no contaminar? ¿Cómo?

ORACIÓN
Señor, Jesús,
quieres un mundo justo y solidario,
un mundo donde seamos hermanos y hermanas
y nos preocupemos por la dignidad
de cada una de las personas.
Quieres un mundo habitable,
donde sepamos cuidar la naturaleza,
sabiendo utilizar sus recursos,
para el bien de todos los humanos.
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Pero nos damos cuenta que no somos responsables,
que actuamos sin conciencia,
no nos preocupan los demás, ni la naturaleza.
Somos consumistas, nos despreocupamos de todo
con tal de estar nosotros bien.
Señor Jesús,
denuncia nuestra injusticia,
desenmascara nuestra hipocresía,
rompe con nuestra indiferencia
rechaza nuestro egoísmo y consumismo
Haz que tomemos conciencia de nuestros actos.
Cambia nuestros corazones.
Haznos responsables.
Ayúdanos a comprometernos por un mundo
más justo y solidario.
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Las mentiras del hambre
REFLEXIÓN
LAS MENTIRAS DEL HAMBRE
1. Hay hambre por escasez de alimentos. Es falso. Medidos globalmente hay alimentos para todo el mundo.
Considerando solamente la producción mundial de cereales, hay suficiente para abastecer a todo el mundo.
2. Hay hambre por escasez de tierra. Eso es falso. Solamente el 44% de la tierra realmente cultivable es
cultivada. (En África el 33%)
3. El hambre es problema de la superpoblación. Esta declaración es falsa. De hecho, el hambre, más que
la densidad de la población, depende del sistema de propiedad de la tierra y del control de la misma por parte
de los campesinos.
4. Para solucionar el problema del hambre la prioridad principal tiene que ser producir más alimentos. Es falso. No sólo es importante la producción de alimentos, también lo es en la distribución.
5. La culpa del hambre la tienen las catástrofes naturales. Es falso. El auténtico problema es que los pobres apenas sí cuentan con medios para enfrentarse a esas catástrofes.
––¿Cuál de estas mentiras has escuchado? ¿Serías capaz ahora de denunciarla?
––¿Cuánta comida desechas? Porque el desecho de tanta comida es, también, una forma de producir hambre
en el mundo.
––¿Qué podemos hacer para evitar el hambre en el mundo?

ORACIÓN
Señor y Padre nuestro:
Tú ves el mundo con corazón compasivo,
sabes de nuestra capacidad para hacer el bien,
y también conoces nuestros grandes fracasos, como el hambre.
No nos dejes que seamos indiferentes ante este problema.
Que sepamos denunciar las mentiras
que sobre el hambre se dan en el mundo.
Que no desechemos comida por capricho o gusto,
que tomemos conciencia de que nuestros desechos
de comida promueve, también, el hambre en el mundo.
Señor, que a través de nosotros y nosotras
des pan a los hambrientos,
extiendas la justicia entre los hombres
y se logre una distribución equitativa de todos los bienes.
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Ahorrar agua
REFLEXIÓN
Estamos acostumbrados a abrir el grifo y que salga agua… Pues
bien, si no cuidamos el consumo de agua, en poco tiempo no habrá
agua para todos. De seguir así, el agua potable será un bien escaso,
por lo que algunos ya nos dicen que el agua será motivo de guerras
entre los países.
El mal uso que hacemos del agua es una gran irresponsabilidad.
Es vivir sin tener en cuenta a los demás. Es no preocuparnos por el
futuro de las nuevas generaciones. Es no tener en cuenta a miles de personas que no tienen agua, o que tienen
que caminar mucho para conseguirla. Es vivir en la cultura de lo fácil, cómodo, egoísta.
¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras? Preocuparnos por tener un consumo responsable. El consumo doméstico de agua en España alcanza una media de 171 litros por habitante y día. Esto significa que una familia de 4
personas supera los 20.500 litros mensuales.
Cosas tan sencillas como cerrar el grifo mientras nos limpiamos los dientes supone un ahorro importante.
• Revisa tu consumo de agua en casa. ¿Es un consumo responsable o irresponsable?
• ¿Te das cuenta de que el agua puede ser un bien escaso? ¿Qué consecuencias tendría?
• ¿A qué te comprometes para hacer un consumo responsable de agua?

ORACIÓN
El agua es un bien preciado,
el agua es limpieza,
el agua es comida,
el agua es higiene,
el agua es vida.
Pero muchos no somos responsables
y derrochamos agua,
sin darnos cuenta que el agua se agota,
que otros no tienen acceso a ella,
que es un bien que escasea,
que quitamos el futuro a otros.
Padre Dios, no consientas que nuestra dejadez
nos haga despilfarrar
los bienes que nos has regalado.
Que aprendamos a cuidarnos y
a tener un uso responsable de los mismos.
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Consumo responsable
REFLEXIÓN
Las siguientes frases buscan hacerte reflexionar sobre el “consumo responsable” o “consumo ético”. Implementando algunas en tu vida cotidiana, hará que cambies tu forma actual de consumir:
• Pensar dos veces antes de comprar. Piensa cuando vas al supermercado, cuántas cosas que no necesitas llevas.
• Trata de imaginar el impacto que genera el producto que estás comprando. Por ejemplo, si se trata de un
electrodoméstico, cuánta energía gasta.
• ¿Qué pasará con ese producto que compraste cuando pierda su vida útil?
• Tomar conciencia sobre el origen de los productos. Pensar en qué condiciones fueron elaborados, ayuda a tener
un consumo responsable.
• La publicidad a veces crea necesidades que verdaderamente no tienes.
• No consumas productos que fueron realizados con “trabajo esclavo”, es una manera de hacer que las empresas
tomen conciencia de que hay que cambiar las cosas.
• Reflexiona sobre los recursos naturales y te darás cuenta que no son infinitos. Solo piensa, cuanto se tarda en
talar un árbol y cuanto tarda en que crezca.
• En la medida de lo posible, opta por comprar verduras cultivadas en huertas orgánicas o artesanales. De esta
manera sabrás que no se usan conservantes, fertilizantes, y que sus trabajadores no son esclavizados.
• Comprender que antes de consumidores o consumidoras somos ciudadanos y ciudadanas, por lo tanto tenemos
derechos y responsabilidades.

Lc.12,13‐21
“Dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta
conmigo la herencia. El le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado
juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad: guardaos de toda
clase de codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende
de sus bienes.
Y les propuso una parábola:
Un hombre tuvo una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos: ¿Qué
haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré
allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años: túmbate,
come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te
van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el
que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios”.
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ORACIÓN
Queremos, Señor, ser tus testigos, luz en medio del mundo.
Sal que sazone la tierra.
Ser tus testigos para llevar a los hombres tu amor,
tu esperanza verdadera,
tu gozo de ser amor en medio de los hombres.
Haznos testigos de un amor que nunca pasa de moda,
de una luz en un mundo a oscuras,
de una paz en una tierra en guerra.
Sabemos, Señor, y por eso pedimos tu ayuda,
que ser testigo es tener tus sentimientos,
es tomarse en serio tu evangelio,
es sembrar los caminos de tu amor.
Gracias, Señor, por tantos testigos
como hemos conocido
y que nos hacen continuar en la tarea,
aun en medio de las dificultades,
sabiendo recoger la antorcha
y llevándola por las calles de nuestro mundo. Amén.
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