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Actividad 1
CUENTO
Los niños y niñas escucharán este cuento sobre el reciclaje y en clase realizarán un debate sobre las cosas que
todos los días abandonamos y no tiramos a la basura en los lugares correspondientes para su posterior reciclaje.
En el debate nosotros como maestros intentaremos concienciar a los niños de lo importante que es reciclar para
un futuro mejor.

CUENTO: “LA MAGIA DE RECICLAR”
Érase una vez y mentira no es, que había una ciudad llamada CIUDAD TIRONA. Era un lugar donde la gente no
sabía qué hacer con la basura y la tiraba a la calle. Pronto todo quedó cubierto por la basura y los barrenderos y
barrenderas no podían recoger tanta basura y mantenerlo todo limpio.
Ya no había espacios para jugar, todo olía mal, los pajarillos no visitaban la ciudad y la gente empezaba a ponerse
triste y a enfermar.
Esta situación no gustaba a los protagonistas de este cuento: Ana, Kamel y Juan. Hablaron y hablaron y ninguna
solución encontraron. Nadie les había enseñado cómo solucionar el problema.
Entonces, un pajarillo que los escuchó, esto les contó:
“No os preocupéis”
“Ya que fácil lo tenéis esperad un poco y ayuda tendréis”.
Muy contentos se pusieron y, de pronto, una música singular pudieron escuchar.
“Si quieres ayudar aprende a reciclar, clar, clar, aprende a reciclar”.
Ana, Kamel y Juan se quedaron muy asombrados:
- ¡OH! ¿Quién cantará?
A lo lejos vieron como se les acercaba un viejo mago con una varita mágica. El mago se acercó y se presentó:
- Soy el Mago Reciclar y ya sé lo que os pasa. Un pajarillo me lo ha contado.
Os enseñaré la magia de Reciclar
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El Mago Reciclar levantó su varita y con unos movimientos secretos este conjuro empezó a lanzar:
Pin, catapín la comida la meto aquí.
Y entonces, por arte de magia, un gran contenedor gris apareció. A continuación, otro hechizo lanzó:
Pin, catapín el papel lo guardo aquí.
Surgió, ahora, un contenedor grande de color azul. Y siguió lanzando otro conjuro:
Pin, catapín
El vidrio lo echo aquí.
Brotó un nuevo contenedor, de color verde, que servía para guardar el cristal.
Los niños estaban boquiabiertos, pero la magia de Reciclar aún no había acabado:
Pin, catapín
Los envases los deposito aquí.
Y al lado de los tres contenedores apareció el último, de color amarillo, que servía para guardar los envases
ligeros.
Todos se quedaron asombrados. ¡Cuán poderoso era ese mago!
Había creado cuatro contenedores con su magia. Uno gris para los restos de comida, otro de color azul para el
papel, otro verde para el cristal y el cuarto y último de color amarillo para los envases ligeros (de plástico, metal
y cartón).
Antes de marcharse, el Mago Reciclar lanzó un grandioso conjuro a toda la ciudad:
Plis, plas, cataplás la magia de reciclar aprenderás.
Al poco tiempo, todos los habitantes de Ciudad Tirona empezaron a dejar sus basuras en cada uno de sus contenedores. Los restos de comida en el contenedor gris, los papeles y periódicos viejos en el contenedor azul, las
botellas de cristal que no servían en el contenedor verde y los envases ligeros en el amarillo.
Mientras llevaban la basura esta canción se ponían a cantar:
“Si quieres ayudar aprende a reciclar, clar, clar, aprende a reciclar. Tu amiga naturaleza enferma está,
cuídala con esmero pues todos la queremos.
Si quieres ayudar aprende a reciclar, clar, clar, aprende a reciclar”.
Al cabo del tiempo todo limpio dejaron. Y pronto el nombre de la ciudad cambió, pues de llamarse Ciudad Tirona,
pasó a llamarse CIUDAD RECICLONA.
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Ficha para el Profesorado
Lugar.- Aula.
Tiempo estimado.- Una hora.
Nivel.- 2 de E.P.

Desarrollo de la actividad
Objetivos
• Realizar un debate sobre la importancia del reciclaje: todo lo que tiramos a la basura.
• Concienciar a los niños de la importancia del consumo responsable.
• Fomentar reflexiones y análisis de nuestras pautas de consumo y sus consecuencias.
Actividad de comprensión
Contestar a las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se llamaba la ciudad?
2. ¿Qué hacía la gente con la basura?
3. ¿Cómo se sentían las personas?
4. ¿Recuerdas el nombre de los protagonistas?
5. ¿Quién habló a los niños y niñas?
6. ¿Cómo se llamaba el mago?
7. ¿Cuántos contenedores aparecieron?
8. ¿Sabrías decir los colores de los contenedores?
9. ¿Cuál es el nombre de la nueva ciudad?
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Actividad 2

Ficha para el Profesorado
Lugar.- Aula.
Materiales.- Plásticos de colores o cartones, tijeras, cartulina y pegamento.
Tiempo estimado.- Una hora.

Desarrollo de la actividad
Fabricar unos contenedores y dejarlos en el pasillo del cole para que los niños y niñas puedan depositar diferentes
tipos de basura.
Objetivos
• Tomar conciencia de la importancia del reciclado y las consecuencias sociales.
• Entender un nuevo estilo de vida y de sociedad.
• Interiorizar los contenedores de reciclado:
––Gris: Restos de comida: (ejemplo: un hueso con restos de carne).
––Azul: Papel y cartón: (ejemplo: periódico viejo).
––Verde: Vidrio (ejemplo: botellas).
––Amarillo: Envases ligeros (Ejemplo: brik de leche, botellas de plástico).
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Variante
Fabricar pequeños contenedores de cartulina y recortar productos de revistas:

Reflexión:
Sensibilizar y educar para el Consumo Responsable es tarea de todos. Construir un mundo solidario también lo es.
Enseñar a equilibrar las posibilidades ecológicas y emocionales de nuestro planeta. Es importante incorporar a la
escuela la fuerza de las emociones. No podemos consumir sin saber de dónde viene lo consumido, sin conciencia
ética y sin preguntarnos.
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Actividad 3
Poesía

En esta actividad mediante una poesía, los niños y niñas aprenderán que las cosas buenas de la vida no se pueden
comprar con dinero. Les enseñaremos que existen unos valores más interesantes en el mundo que les rodea que
el móvil, los juegos de las videoconsolas, etc.
CONSUMIR ES HACER USO DE LAS COSAS (BIENES Y RECURSOS), CONSUMIR
RESPONSABLEMENTE SIGNIFICA QUE HACEMOS UN BUEN USO DE LAS COSAS.
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Ficha para el Profesorado
Lugar.- Aula
Materiales.- Papel y lápiz.
Tiempo estimado.- Una hora

Desarrollo de la actividad
Una vez leída la poesía realizar un debate sobre las cuestiones que trata, después intentar realizar un poema por
grupos. Hacer un listado con las cosas que nos gustan, las que gustan a nuestros amigos y familiares y no necesitamos dinero para tenerlas.
Objetivos
• Comprender que las cosas importantes no se compran con dinero.
• Aprender a distinguir aquello que es prescindible y lo que no.
• Entender que hay otra forma de consumo para conseguir que el planeta sea sostenible.

Poesía
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Con esa moneda

me voy a comprar

me quiero comprar

un ramo de cielo

un montón de sueños

y un metro de mar,

que puedan volar.

un pico de estrella,

Un collar de abrazos

un sol de verdad,

y un ramo de mar.

un hilo de viento

Con esa moneda

y nada más.
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Actividad 4
ACTUAR ES IMPORTANTE

Ficha para el Profesorado
Lugar.- Aula.
Materiales.- Cartulinas, revistas, pegamento, tijeras, pinturas de colores.
Tiempo estimado.- Una hora.

Desarrollo de la actividad
Pedir al alumnado que busque etiquetas en su ropa, sus juguetes, estuches, mochilas, etc. y que descubra dónde
está fabricado (enseñarles el ‘made in’). Puedes ir marcando en un mapa del mundo los lugares de donde vienen
los objetos y después trabajar a través de cuentos o juegos las siguientes preguntas:
¿Cómo ha llegado hasta nosotros?
¿Qué medios de transporte se han utilizado?
¿Quién lo ha fabricado? Por ejemplo, puedes jugar con las distancias dramatizándolas, representarlas con colores, etc.
Objetivos
• Aprender a consumir responsablemente.
• Entender el origen y el destino de los productos.
• Educar en la responsabilidad.
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Variante 1
Observar etiquetas de diferentes productos y completar la tabla. ¿Podríamos comprar más cerca?

PIE

NARANJA

ZAPATOS

ZUMOS

LECHE

JERSEY
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Actividad 5
Inventemos un “anuncio”

Ficha para el Profesorado
Lugar.- Aula.
Materiales.- Soporte digital si se pudiera o cartulinas, revistas, pegamento, tijeras, pinturas de colores…
Tiempo estimado.- 2 sesiones (1 hora por sesión).

Desarrollo de la actividad
1º sesión
El profesor o la profesora dividirá a la clase en 4 grupos de modo que cada
grupo trabajará un producto específico elaborando un anuncio. Éste debe
tener un slogan y una imagen que represente el producto.
Pautas para realizar un anuncio:

Elige unos colores o tonalidades que llamen más la atención.
Crea un título o lema pegadizo para el soporte.
Utiliza la aliteración de palabras o rimas si es posible para asegurarte
de que el lema sea memorable.
Trata de hacerlo con pocas palabras, debido a que los lemas más largos pueden ser más difíciles de recordar.
Usa tan pocas palabras como te sea posible dejando clara la información.
Escoge un tipo letra y un color para el lema. El lema debe ser lo suficientemente claro y grande para que se
pueda leer a distancia

La comida

no se tira

2014
2015

PRIMARIA. SEGUNDO CICLO
TUTORÍA

2º sesión
Puesta en común de los anuncios con el objetivo de analizar cada anuncio viendo si se trata de una publicidad
informativa o si se trata de una publicidad persuasiva. ¿Consumimos de acuerdo con nuestras necesidades o por
el contrario somos víctimas de un cierto consumismo inútil e irracional?
¿Conozco si es contaminante el producto?
¿Realmente es necesario?
¿Sé cómo se ha producido el producto?
¿Conozco cuáles son las condiciones humanas y laborales que se han producido?
¿Soy capaz de decidir al margen de la publicidad? …
Objetivos
• Aprender a consumir responsablemente.
• Aprender a ser críticos cuando vemos los anuncios.
• Hacer del consumo un acto responsable
• Reflexionar sobre la publicidad y las ideas que nos transmite el consumo.
• Educar en la responsabilidad.
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Anexo
GALERÍA FOTOGRÁFICA

19 de mayo: Día del Comercio Justo.
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Recursos
FRASES

PENSAR ANTES
DE CONSUMIR
REPENSAR NUESTRA
FORMA DE ESTAR EN
EL MUNDO
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REFLEXIÓN:
Nuestra manera de consumir tiene un impacto directo en la salud del planeta y en nuestra propia salud, el consumo determina nuestra forma de vida; sus efectos repercuten en el entorno y en las condiciones ambientales,
sociales y económicas de otras personas que viven en otros países. Los problemas de nuestra sociedad son
problemas globales.
El consumo responsable es la elección de productos y servicios no solo por su calidad o precio; significa tener
en cuenta su impacto social y ambiental. Se debe consumir menos y elegir solo lo necesario.
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Vídeos

En esta página
http://consumoresponsable.info/materialak/hasiera_inicio.html
Encontrarás:
• Orientaciones teóricas sobre el consumo responsable.
• Presentaciones Audiovisuales.
• Juegos y dinámicas.
• Alternativas prácticas.

NO PUEDES PERDERTE:
http://www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY
http://www.youtube.com/watch?v=xWO20r3DnSw
http://www.youtube.com/watch?v=M8-U0PuD6H8
http://www.youtube.com/watch?v=pa-5tqOJD5o
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Against consumerism:
promoting a responsible
consumption.

Traditional market (Equatorial Guinea). Source: SED
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Teacher Index Card
Subject
English language (Primaria, ciclo 2º)

Aims
1. Analyzing texts and pictures related to the consumerism.
2. Studying proposals promoting a responsible consumption.

Contents
Concepts

Proceedings / Procedure

• Needs vs. Wishes

• Reading and comprehension.

• Consumerism, overconsumption

• Assimilation of English documents

• Degradation of the environment
• Responsible consumption.

(texts, posters).

Attitudes

• Sensitize about the consumerism
and its consequences.

• Take actions against consumerism.

• Making of poster and reports to
synthesize data and information

Abilities Programming
Ability

Details

Language Knowledge

Reading and comprehension of English documents.
Learning vocabulary.

1,2,3,4,5

Mathematical ability

-

-

Connections with the environment

Analysis of life conditions

1,2,3

Communication technology

Finding information about (anti) consumerism (Internet)

5

Social and civic ability

Emotional connection with impoverished people
Reflection about the human rights

3,4

Cultural and artistic ability

Making posters

5

Learning ability

Making thematic schemes and reports

5

Personal autonomy

Control of personal involving in group tasks

5

Materials
• Pictures and quotes about consumerism (different sources).
• Pictures, by SED NGO .

Timing
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• Activity 1
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Student activities
Activity 1. Find differences
• Compare and find differences between a traditional market and a modern shopping center.

Kye Ossi Merkat (Equatorial Guinea). Source: SED

Dubai Mall (shopping center). Source: http://www.vero4travel.com, February 2014
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Activity 2. What do I need? or What do I want?
• Identify objects in the picture

Source: www.polyp.org.uk, February 2014
• Classify them in “needs” or “wishes”
NEEDS

•…
•…
•…
•…
•…
•…
• Question: Why isn’t he happy?
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Activity 3. Consequences of consumerism
• Brainstorm about the following images:
Image 1
Source: http://www.dailystar.com.lb/Cartoons.aspx?id=948&page=6#axzz2v5mMGOvv, February 2014

Image 2
Source: http://www.redbubble.com, February 2014
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Image 3
Source: http://hellenjc.wordpress.com/tag/consumerism/, February 2014

Image 4
Source: http://www.dailystar.com.lb/Cartoons.aspx?id=948&page=6#axzz2v5mMGOvv, February 2014
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• Dialogue about the following themes:
Overconsumption
Degradation of the environment
Raw materials vs. consumerism
Needs and wishes
Social differences
Economical conditions in poor countries
Consequences of consumerism

• Quotes for the reflection:

!?

“Money cannot buy happiness” (famous proverb)
“To live fully, we must learn to use things and love people,
and not love things and use people” (John Powell)
“There is enough on earth for everybody’s need,
but not for everyone’s greed” (Ghandi)

Activity 4: Life conditions around the world

• Grammar: Use the following expressions to describe the pictures:
he

needs / doesn’t need

she

has / doesn’t have
need / don’t need

They

have / don’t have

There is
There are
• Memory game: After watching the pictures, remember the details:
Question: Which is the picture showing…?
Answer: Number…

La comida

no se tira

2014
2015

PRIMARIA. SEGUNDO CICLO

30

INGLÉS

MEMORY GAME
Source: SED

1. Toys (Equatorial Guinea)
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2. Water (Equatorial Guinea)

3. Washing dishes (Bolivia)

4. Washing clothes (Ivory Coast)

5. Child labour (Ivory Coast)

6. Cooking (Ivory Coast)

7. Travelling (India)
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Activity 5. Actions for a responsible consumption

Students from Korhogó (Ivory Coast) participate in a Healthfulness Group
to remove waste from public places. Source: SED

Group tasks:
• Make a list of things you can do to change irrational consumerism. Find information in internet.
• Make your own anti-consumerism poster. Find pictures in internet.
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“Bienes de consumo y
satisfacción de necesidades”

Presentes de la comunidad de Mandeké Kaabo. Fuente: Archivo SED
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Ficha del profesorado
Asignatura
CONOCIMIENTO DEL MEDIO, Primaria, Segundo Ciclo

Objetivos
1. Tomar conciencia de las consecuencias que tiene un consumo desaforado sobre otras personas y sobre el
medioambiente.
2. Poner en práctica las “R” del consumo responsable: reciclar, reutilizar, redistribuir.

Contenidos
Conceptos

• Bienes de consumo (duraderos y
perecederos)

• Proceso de producción de bienes de
consumo.

Procedimientos

• Técnicas de análisis de textos.

Actitudes

• Sensibilidad hacia las condiciones
de vida de los países empobrecidos, especialmente en lo que afecta
a los niños y niñas.

• Manejo de esquemas.
• Presentación de temas por grupos
(murales, ppt).

• Conciencia crítica sobre el papel del

• Consumismo.

consumidor.

• Ciclo de Producción y Consumo.
• Consumo responsable.

Programación por competencias
Competencia

Comunicación lingüística
Matemática

Detalle

Utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras for1,2
males.
-

Conocimiento e interacción con el
Actividades prácticas para fijar conceptos.
medio físico
Digital y Tratamiento de información
Social y ciudadanía

Cultural y artística
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Actividades

3,4,5

Búsqueda guiada y selección de información sobre las conse2,3,4
cuencias del consumismo.
Lectura como fuente de conocimiento y compresión de otras
realidades. Uso del lenguaje como medio de sensibilización 1,2
sobre los derechos de los niños y niñas.
Manualidades sobre cuestiones antropológicas y artísticas de
3
otras culturas.

Aprender a aprender

-

Autonomía e iniciativa personal

Implicación en actividades grupales (iniciativa, participación).
2
Diálogo como forma de regulación de la actividad.
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Temporalización
SESIÓN A

• Actividad 1

• Actividad 3

• Actividad 2

• Actividad 4/5 (explicación)

Materiales
• Imágenes: Archivo SED.
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Desarrollo de la unidad
Parte 1ª: Bienes de consumo y satisfacción de necesidades

Actividad 1: La vida de Kokú
• Lee con atención el siguiente texto:
La vida de Kokú
Texto y Foto: Archivo SED
Kokú Kouassi Philip tiene 9 años. Vive en un poblado llamado
Tayamoukro, localizado en el centro de Costa de Marfil, con sus
padres, sus cuatro hermanos y sus tres hermanas. Su casa es
de adobe y tiene solo dos habitaciones, junto a un pequeño almacén exterior. Su lengua materna es el baulé, aunque mucha
gente en su país habla también francés. Su familia vive de lo que
da la selva tropical y de la cría de algunos animales: papayas,
mangos, ñames, plátanos y, excepcionalmente, algo de carne de
gallina son sus comidas habituales. Las decisiones del poblado
las toma el Consejo de Ancianos, que ahora está preocupado
porque en su poblado no hay agua potable, ni electricidad. Tampoco hay medicinas. En las fiestas todo el mundo se reúne en
torno al gran árbol para disfrutar las danzas de las máscaras y
compartir bangi (que es un licor de palma).
Compara tu vida con la de Kokú
• ¿En qué se diferencia tu casa de la de Kokú?
• Enumera los alimentos que sueles comer cada semana.
• ¿Quiénes coordinan el funcionamiento de tu ciudad? ¿Y cuáles son los principales problemas?
• ¿Para qué usas agua en tu casa?
• Haz una lista de aparatos que funcionan con electricidad.
• Describe los momentos de fiesta de tu ciudad.
A partir de las respuestas anteriores, haz un esquema comparando todos los aspectos de vuestra vida:
La vida de Kokú

•…
•…

Mi vida

•…
•…

Reflexión final: ¿Crees que tienes cubiertas todas tus necesidades? ¿Y Kokú?
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Actividad 2: Bienes de consumo
Los bienes de consumo son productos o servicios que se compran o se venden para obtener la satisfacción de
una necesidad. Así, podemos destacar los alimentos, la ropa, la vivienda y, también, la educación o la atención
médica. Se clasifican en:
• Productos primarios: si se obtienen directamente de la naturaleza, como por ejemplo la fruta.
• Productos elaborados: si se obtienen de la transformación de las materias primas, como por ejemplo una
mesa producida a partir de la madera de un árbol.
• Servicios: cuando satisfacemos una necesidad gracias a la actividad de una persona. Los servicios más importantes de la sociedad de consumo son la educación y la sanidad, y suelen estar cubiertos por el Estado.
La duración de los bienes de consumo nos permite hacer otra clasificación:
• Bienes de consumo duraderos: si pueden usarse durante un período de tiempo largo, como la ropa, los
electrodomésticos y la vivienda.
• Bienes de consumo no duraderos: si dejan de emplearse tras el primer uso, como la comida.
• Bienes de consumo perecederos: son aquellos que pueden dejar de ser útiles con el tiempo, pues pierden
sus propiedades naturales o se alteran sus condiciones de conservación. Ejemplo: la comida, que con el tiempo
se pudre.
Materias primas

Productos

Energía

Gases invernadero
Desechos

Esquema sencillo del proceso de producción de bienes de consumo

Se habla de consumismo cuando se acumulan, compran o consumen bienes y servicios no esenciales. Este
consumo a gran escala y masivo tiene consecuencias importantes como:
• La sobreexplotación de los recursos naturales.
• La contaminación y degradación del medioambiente.
• Las desigualdades entre ricos y pobres.
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Ciclo de producción y consumo.

Frente al consumismo, cada vez hay más gente que se identifica con el consumo responsable, que se caracteriza por:
1. Preocuparse por nuestras necesidades y no por nuestros caprichos.
2. Preocuparse por las condiciones de vida y de trabajo de las personas que han fabricado los productos, para
no fomentar la explotación.
3. Preocuparse por la conservación del medioambiente.
Algunas ideas para un consumo responsable:
• Compra solo lo que necesites
• Evita productos de un solo uso
• No desperdicies comida, ni ropa, ni artículos que hayas comprado.
• Piensa en las posibilidades de reparación o aprovechamiento de los artículos antiguos.
• Ahorra agua.
• Reduce el consumo de agua embotellada.
• Ahorra energía, apaga las luces o electrodomésticos cuando no los usas, optimiza la climatización.
• Usa papel reciclado.
• Reduce el uso de plásticos y sustitúyelos por materias biodegradables.
• Gestiona los residuos con la regla de las 3 “R”: reducir, reutilizar, reciclar.
En grupos de 4 ó 5 personas, haced un mural sobre las consecuencias del consumismo. Buscad información e
imágenes en internet para preparar el trabajo. Alternativamente, preparad una presentación “Power Point” sobre
el tema del esquema de arriba, para exponerlo en el grupo-clase.
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Parte 2ª: Actividades para practicar las “R”

Actividad 4: RECICLAR – Taller de Juguetes Reciclados
Las personas que cuentan con menos recursos económicos se las ingenian para sacar más provecho a las cosas.
Fíjate en el siguiente ejemplo. En un poblado de pescadores del Lago Kossou (Costa de Marfil) convierten las
garrafas de plástico en “trampas para pescar”.

Trampas para pescar, Lago Kossou (Costa de Marfil)
El reciclaje consiste en someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. Es una manera
de alargar la vida útil de un producto. En este taller vamos a necesitar lo siguiente:
Materiales de desecho

• Cartón
• Tapones
• Envases de plástico
• Tetrabrick
• Rollos papel cocina o higiénico
•…
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Te proponemos varias opciones:
Opción A: Maqueta de un poblado africano
Vamos a construir una maqueta de un poblado como el de la foto. Para ello:
• Usa un cartón como base de la maqueta.
• Busca rollos de papel higiénico o constrúyelos con cartón.
• Enrolla trozos de cartón para formar conos/cucuruchos de base ancha.
• Pega un cono a un cilindro y éste, a su vez, a la base de la maqueta.
• Pega palillos de dientes sobre el cono.
• Construye tantas chozas como quieras.
• Pinta las chozas del poblado con los colores apropiados.

Modelo

	
  

Maqueta
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Opción B: Máscaras africanas
Las máscaras son muy frecuentes en las manifestaciones culturales de muchos países. Teatro, danzas, disfraces
de carnaval, decoración… son algunos de los usos que suelen tener.

Izquierda: Danza de las máscaras en Toumodi-Sakassou (Costa de Marfil).
Derecha: Máscaras de las culturas senufó (arriba) y baulé (abajo).
Fabrica tu propia máscara o antifaz. Sigue los siguientes pasos:
• Busca diseños de máscaras en Internet.
• Dibuja la imagen de tu máscara sobre un cartón.
• Haz el relieve (cejas, nariz, labios) con canutillos de papel de periódico pegados sobre el cartón.
• Cubre la superficie de la máscara con trocitos de papel de cocina y empápalos con una mezcla de cola y agua.
• Deja secar la máscara.
• Píntala a tu gusto.

Opción C: Crea tu propio juguete
Aprovéchate de tu creatividad para fabricar cualquier juguete o manualidad utilizando objetos de desecho…
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Actividad 5: REUTILIZAR – Mercado del Trueque
Otra idea para promover un consumo responsable y sostenible es prolongar la vida de un producto hasta que
deja de ser funcional. Algunas prácticas que nos permiten reutilizar los productos son la reparación de productos
estropeados (en lugar de usar y tirar), las compras en tiendas de segunda mano y el trueque.
Investiga en Internet:
• ¿Qué es el trueque?
• Busca una imagen o foto que refleje en qué consiste
• Busca un ejemplo de la práctica del trueque en la actualidad
Mercado del trueque
• Organizad un Mercado del Trueque en el colegio.
• Recopilad objetos pequeños que tengáis en casa, que ya no utilicéis y que no os importe desprenderos de ellos.
Por ejemplo, una lupa de un juguete antiguo, una caja de lápices de colores, un cuento, un cochecito…
• Comprobad que estén en buen estado.
• Acordad un momento (en fin de semana o una tarde después de clase) para intercambiar artículos.
Reflexión
• ¿Qué ventajas encontráis en el trueque respecto de la manera habitual de comprar?

Actividad 6: REDISTRIBUIR – Rastrillo Solidario
Otra “R” de la que cada vez se habla más para potenciar un consumo responsable es la de “Redistribución”, que
consiste en preocuparnos de que a todas las personas les llegue lo que necesitan para vivir.
El rastrillo solidario consiste en poner a la venta objetos en buen estado que ya no queremos o no nos hacen falta,
de tal manera que lo que se consigue con la venta se destina a una causa solidaria.
La propuesta es organizar en el centro un rastrillo solidario, invitando a alumnos, alumnas, padres y madres a
aportar objetos en desuso y a visitar el rastrillo para colaborar con la causa que hayamos elegido.
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Por los niños de la calle
MOTIVACIÓN
En muchos países, hay niños y niñas que viven en
la calle. Son niños y niñas como nosotros, pero
que no han tenido una familia que les quiera, o
los mandan a la calle a pedir dinero, o sus padres no pueden atenderlos porque están metidos
en la droga, en el alcohol o son delincuentes. Hay
muchos niños y niñas que sufren porque no sienten el cariño necesario. Nadie les hace la comida,
nadie les prepara la ropa, nadie les compra lo que
necesitan, nadie les anima a estudiar, nadie les da
un beso de buenas noches. Son los niños y niñas de la calle. ¿Los has visto en la tele alguna vez? Vamos hoy a
rezar por ellos y ellas, y porque seamos todos tan cariñosos y solidarios que les llegue a ellos el amor y la ayuda.

PALABRA DE JESÚS
Venid vosotros, los que mi Padre ha bendecido: recibid el reino que se os ha preparado desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis
de beber, fui forastero y me recibisteis, anduve sin ropa y me
vestisteis, caí enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y
vinisteis a verme. (Mt 25, 34-36)

ORACIÓN:
Jesús, mi buen amigo,
te quiero pedir hoy por todos los niños y niñas
que viven en la calle.
Que están solos, abandonados, desprotegidos.
Sin un papá o una mamá que los cuide y los quiera.
Ayúdame a descubrir tu rostro en cada niño o niña
que sufre, y enséñame a ser solidario.
Yo puedo y quiero ayudar. Que no viva indiferente.
Dame fuerzas para vivir un amor grande como el tuyo.
Que no me quede en palabras, enséñame a amar de verdad.
Gracias por todo lo que me das cada día.
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Amar como tú
MOTIVACIÓN
Cuando Jesús se estaba despidiendo de sus apóstoles, les fue diciendo todas las cosas importantes que no quería que nunca olvidaran. Y les dijo que el mandamiento más importante para todos los que le siguieran era éste:
AMAOS UNOS A OTROS COMO YO OS HE AMADO.
Querernos como Jesús nos quiere. ¿Cómo nos quiere Jesús? Nos quiere gratuitamente, es decir, nos quiere antes
de que nosotros le queramos o le demos algo a cambio. Nos quiere siempre, hagamos lo que hagamos, porque Él
conoce nuestro corazón y nos perdona. Nos quiere mucho, más que nadie puede querernos, aunque no seamos
los o las mejores. Así quiere Jesús que nos queramos unos a otros, a todos y todas las que conocemos: aunque
sean diferentes, aunque a veces metan la pata, aunque no nos quieran a nosotros o nosotras. Vamos a pedirle a
Jesús que nos enseñe lo importante que es AMAR COMO ÉL.
• ¿Qué haces para amar como Jesús?
• ¿Cómo ayudas en casa?
• ¿Eres generoso?

ORACIÓN
Querido amigo Jesús,
necesito crecer y dar más amor a los demás.
Sé que tengo muchas cosas buenas para dar.
Enséñame a ofrecerlas a los demás.
Que ayude en mi casa, que colabore en el colegio,
que dé una mano a mis amigos,
que ayude siempre y en todas partes.
Porque el amor es lo más grande que hay, Señor,
y un corazón lleno de amor
Tú lo tienes muy en cuenta.
Quiero vivir como Tú, amando a los demás.
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Compartir es amar
MOTIVACIÓN
Estaba Jesús una mañana cerca del Templo, sentado con sus apóstoles
y sus amigos y amigas contándoles lo importante que es para Dios no
vivir pensando sólo en uno mismo. Y se acercó al cepillo del Templo una
mujer mayor, que era viuda (las viudas no tenían dinero, le daban algo
para poder vivir). Y esta buena mujer echó una moneda de poco valor.
No era mucho dinero, pero resulta que era casi todo lo que tenía para
comer ese día. Y ella, aunque tuviera menos para vivir, quiso compartirlo con otras personas que tenían menos
que ella. Jesús les dijo a sus discípulos que eso es lo importante: dar de lo que cada uno tiene, no esperar a tener
mucho para dar. ¿Qué te quiere decir Jesús hoy a ti con esta palabra? ¿Qué crees que debes hacer?
• ¿Compartes? ¿Cómo? ¿Cuándo?
• ¿Das de lo que tienes o de lo que te sobra?
• Haces algún servicio para los demás?

ORACIÓN
Señor, tal vez no tenga muchas cosas para dar,
pero he recibido muchos dones para compartir con los demás.
Enséñame a no ser egoísta,
a pensar primero en los demás y a compartir con alegría.
Enséñame a compartir lo que soy y lo que tengo.
Que no me apegue a mis cosas y me las guarde,
sino que aprenda a ofrecerlas,
para que todos puedan disfrutar con lo que he recibido.
Tengo mucho para dar,
y lo que tengo se puede multiplicar si lo comparto.
Jesús, cambia mi corazón y que comparta lo que tengo
porque dando se recibe y compartiendo se descubre
tu presencia en nuestro corazón.
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Con las manos siempre
abiertas
CUENTO: EL PAJARITO Y EL INCENDIO
Una vez se produjo en la selva un incendio. Sus habitantes se
quedaron horrorizados. El fuego amenazaba con devorar los
árboles y los acogedores bosques. ¿Qué hacer? Un pajarito
que estaba muy triste corrió hacia el río, se metió dentro y
luego se puso a volar sobre las llamas. Las gotas de agua que
llevaba en sus plumas las esparcía sobre el fuego intentando
apagarlo. Iba y venía del río incesantemente, repitiendo continuamente aquella maniobra.
Un zorro le dijo entonces: ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que con esas gotitas de agua que te quedan en las plumas
conseguirás apagar ese incendio tan grande?
El pajarito contestó: Ya sé que mi ayuda es insignificante ante ese fuego. Pero no puedo hacer más de lo que hago.
Así por los menos sé que estoy cumpliendo con mi deber. Si todos hubiéramos colaborado en apagar el fuego
según nuestras posibilidades, las llamas ya se habrían extinguido. Y de nuevo volvió al trabajo.
• ¿Qué crees que te está diciendo este cuento?
• ¿Colaboras en algo? ¿En qué? ¿Cómo?

REFLEXIÓN
Una cosa te voy a decir: La naturaleza está cada día más enferma, pero los causantes de su enfermedad somos
nosotros. Porque:
• Cortamos muchos árboles para tener papel y nosotros desperdiciamos mucho papel que podríamos reciclar.
• Utilizamos muchos aparatos, coches, fábricas que contaminan el aire y podríamos usar menos esos aparatos o
coches y buscar otro tipo de fábricas que no contaminaran, pero no lo hacemos.
• No usamos adecuadamente las papeleras, tiramos las cosas al suelo, ensuciamos todo.
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ORACIÓN
Quiero colaborar, Jesús,
con un mundo más sano y de todos.
Un mundo donde cada uno ponga su gota de agua
para no contaminar, ni ensuciar la naturaleza.
Quiero colaborar Jesús,
siendo responsable, sabiendo reciclar,
utilizando adecuadamente las papeleras,
manteniendo limpio el patio.
Quiero colaborar, Jesús.
Poner mi gota de agua para
apagar el incendio de la violencia,
de la guerra, del odio, del egoísmo…
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Por la justicia
MOTIVACIÓN
Jesús nos decía que en este mundo teníamos que trabajar por construir un mundo diferente, donde no hubiera ricos y pobres, privilegiados y marginados; donde no
hubiera injusticias. Él lo llamaba el Reino de Dios. Ese
reino se construye en la medida en que vivimos cada
uno las actitudes que tienen que ver con la justicia.

ORACIÓN
¨¨ Nosotros queremos crear un mundo en paz. Trataremos de no pelearnos y de
hablar en vez de discutir. AYÚDANOS, JESÚS.
¨¨ Nosotros queremos crear un mundo solidario. Trataremos de no gastar tanto
en caprichos y compartir con los que tienen menos que nosotros. AYÚDANOS,
JESÚS.
¨¨ Nosotros queremos crear un mundo fraterno. Trataremos de no juzgar a nadie
por su apariencia o por su físico y acercarnos sin poner etiquetas. AYÚDANOS,
JESÚS.
¨¨ Nosotros queremos crear un mundo en justicia. Trataremos de no aprovecharnos de los demás ni hacer daño con nuestras palabras y acciones. AYÚDANOS,
JESÚS.
¨¨ Nosotros queremos crear un mundo justo. Trataremos de no colaborar con las personas y las asociaciones que
son injustas y que crean injusticias. AYÚDANOS, JESÚS.
¨¨ Nosotros queremos crear un mundo fraterno. Trataremos de mirar con cariño a todos, porque todos somos
hermanos, hijos del mismo Padre que nos quiere. AYÚDANOS, JESÚS.
¨¨ Nosotros queremos crear un mundo solidario. Trataremos de participar en las actividades que en el colegio y
en nuestra ciudad se organicen para ayudar a otros. AYÚDANOS, JESÚS.
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El árbol y la hoja
CUENTO
Había una vez un árbol muy antiguo y de mucha experiencia. En este árbol había una hoja verde, recién crecida,
que se agitaba al soplo del viento. El corpulento árbol la nutría con su savia y la hoja se encontraba muy bien y
estaba dichosa. Un día, el viento, acariciándola, le murmuró: “¿Qué haces tú, tan bella, adherida a este tronco?
¿Quieres venir conmigo? Te enseñaré a bailar en los aires y serás libre”. El árbol aconsejó a la hoja que no se
separe de él. Pero la hoja quiso escuchar más bien al viento. Se desprendió del árbol y bailó en los aires. Pero
cuando se dio cuenta de que este baile era cuesta abajo, ya era tarde. Cayó en el fango y allí se secó.

REFLEXIÓN:
¿Qué os parece? ¿La hoja actuó de manera inteligente o de manera tonta? ... ¿Por qué era tonta la hoja?... (Porque
no confió en el árbol que tenía mucha experiencia). Si se hubiera quedado con el árbol, ¿qué le hubiera pasado?
Mejor hubiera sido que no escuchase la voz del viento. No es nada malo bailar. Pero, lo malo era... (Separarse del
árbol).

Pregunta:
Para hacer un mundo justo y solidario ¿de qué valores no tenemos que separarnos?

ORACIÓN
Querido Jesús:
Quiero tener tus valores y estar unido a ti.
Quiero ser compasivo y ayudar a los que sufren.
Quiero ser como el buen samaritano,
que se hizo prójimo de quien estaba tirado en el camino
y necesitaba una mano.
Dame valor para acercarme
a todos y todas las que necesitan consuelo,
companía y ayuda de cualquier tipo.
Empapa mi corazón del espíritu del buen samaritano
para que ofrezca siempre mis manos abiertas a los demás.
Que nunca pase de largo ante el dolor de mis hermanos y hermanas,
que no sea indiferente al sufrimiento.
Dame fuerzas, Jesús, para vivir ayudando a todos.
Que siempre viva con tus valores,
Justicia, Paz y Solidaridad para este mundo,
compartiendo con generosidad,
viviendo siempre para los demás.
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