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Propuestas didácticas
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Actividad 1
Por un comercio justo
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
Objetivos
• Reflexionar sobre un comercio justo.
• Analizar las consecuencias de un comercio injusto
• Proponer actos y conductas que podemos cambiar para tener un comercio justo

DON CACAO

1º parte
Lee el texto

En América, antes de la llegada de los españoles, existían dos culturas muy importantes: la maya y la azteca.
Éstas tenían un producto, el cacao, que utilizaban como alimento gracias a que descubrieron grandes propiedades
nutritivas. Le daban tanto valor que incluso lo utilizaban como moneda en su economía de trueque. Un español
fue el primero en probarlo; en 1519, a Hernán Cortés le ofrecieron los aztecas una bebida en un vaso de oro con
grandes honores, ellos la llamaban “xocolatl”. Sólo lo consumían en su cultura la gente que pertenecía a las clases
sociales altas porque consideraban al cacao como un don divino y un alimento de los dioses.
Algunos monjes que iban con Hernán Cortés lo introdujeron en España y se hizo muy popular porque la Iglesia
consideró que se podía consumir en momentos de ayuno y empezó a ser bebida de los reyes y de la corte española
para el desayuno. Desde el siglo XVII los infantes lo introducen en Francia y se extiende por Europa. En el siglo XVIII
se prepara con leche y azúcar y a principios del siglo XIX se fabrica en tabletas como en la actualidad.
El árbol del cacao, el cacaotero, se cultiva en zonas tropicales, en América Latina, Africa e Indonesia. Su nombre
científico es el de Theobroma cacao, palabras griega y maya que significan: alimento de los dioses y cacao.
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Actividad de comprensión
Contesta a las siguientes preguntas:
• ¿Por qué llamaban los aztecas al chocolate “alimento de los dioses»?
• ¿Qué clases sociales consumían el chocolate según el texto?
• ¿En qué zonas se cultiva?
• Reflexiona:
––¿Serán países pobres o ricos los que producen el cacao?
––En los países productores de cacao se elabora el chocolate. ¿Por qué?
––¿Recuerdas algún país que sea un importante productor de chocolate o bombones?
––Escribe alguna marca.
––¿Quiénes nos seguimos comiendo el “Xocolatl”?

HACIA UN CONSUMO
RESPONSABLE
Piensa

DON CHOCOLATE
• Observa el reparto de ganancias

5% Agricultor

15% Impuestos

35% Supermercado

10%Marca

35% Márgenes de ganancia

Imagínate que una tableta cuesta 100 euros.
• ¿Cuánto se llevaría el agricultor de ganancia?
• ¿Cuánto gana el supermercado sólo por vender el producto?
• El 70% de las ganancias del chocolate lo reciben las empresas comerciales y la industria chocolatera. De una
tableta de 10 euros ¿cuánto se lleva?
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Observa
Comercio tradicional

Comercio justo

Productor

5%

20 %

Gobierno local

10 %

10 %

Comercio y transporte

13 %

15 %

Producción- promoción

32 %

20 %

Impuestos

15 %

15 %

25

20 %

Distribución

Según estos datos, representa estos porcentajes en dos tabletas de chocolate (datos aproximados).
• Dibuja 2 tabletas de chocolate y colorea de :
Verde

el productor

Amarillo

el comercio local y gobierno

Azul

el transporte y comercio

Rojo

la producción y publicidad

Negro

los impuestos

Naranja

la distribución

TABLETA DE CHOCOLATE: COMERCIO TRADICIONAL

• ¿Qué te parece el reparto de la venta del chocolate según el esquema de la tableta?¿Es un reparto responsable?
Razona tu respuesta.
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TABLETA DE CHOCOLATE: COMERCIO JUSTO

• ¿Qué te parece el reparto de la venta del chocolate según este esquema de la tableta? ¿Crees que se trata de
un comercio justo?
• Piensa qué cosas podrías hacer para mejorar esta situación

Reflexión:
Para mejorar la vida de las personas que trabajan en el cultivo del cacao podemos participar en campañas que
organizan las ONG para informar sobre el comercio justo, no comprar chocolate que tenga menos cacao del 30% o
que tenga grasa vegetal, y no comprar aquellas marcas que no se porten bien con las personas que lo trabajaban.
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Actividad 2
DON CACAO

2º parte
• ¿Sabes quién lo cultiva? ¿Qué problemas tienen las personas que lo trabajan?

INFÓRMATE

LAS MUJERES LAS MÁS PERJUDICADAS
En uno de los países productores de cacao como Malasia, las mujeres son las que más trabajan: ellas recogen el cacao, ellas envasan
las semillas en sacos de 40 kilos y los arrastran hasta la carretera
principal, a más de 1 kilómetro, dañándose la espalda y las manos.
Por todo ello las mujeres jornaleras cobran un salario muy bajo. La
dureza del trabajo y el uso de pesticidas repercute gravemente en
su salud.
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UN DÍA EN LA VIDA DE UNA MUJER AFRICANA
• Observa el esquema y coméntalo con tus compañeros y compañeras.

UN DÍA EN LA VIDA DE UNA MUJER EUROPEA
Fíjate en el esquema anterior y elabora uno sobre el día de trabajo de una mujer europea.
Pasa este cuestionario a tu familia de esta manera ayudaremos a concienciarnos a la hora de comprar y lucharemos por:

“Un Comercio Justo”
C U E S T I O N A R I O (Rodea con un círculo la respuesta).
• ¿Sabes si los productos que compras normalmente han pasado por unos criterios de garantía social? Como por
ejemplo que en su producción:
––No se haya ocasionado un maltrato de animales.
––No se haya ocasionado una degradación en el medio ambiente.
––Que la empresa productora no practique la explotación de mano de obra infantil.
––Que se respeten los derechos humanos y laborales.
Sí.
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• ¿Te gustaría que todos los productos que compras llevaran una etiqueta que asegurara que éstos cumplen
criterios de garantía social como los mencionados en la pregunta anterior?
Sí.

No.

No sabe / No contesta

• ¿Estarías dispuesta a dejar de comprar un producto de una marca que compras habitualmente si supieses que
en su fabricación no se cumple con este tipo de criterios de garantía social?
Sí.

No.

No sabe / No contesta

• ¿Estarías dispuesta a pagar un precio mayor por un producto si te aseguran que cumple con este tipo de criterios de garantía social?
Sí.

No.

No sabe / No contesta

• ¿Dejarías de comprar un producto, una marca o en una determinada tienda o cadena comercial, si se niega a
facilitarte alguna información que puedas solicitar?
Sí.

No.

No sabe / No contesta

• Algunas marcas anuncian que una parte de sus beneficios irán destinados a proyectos en los países del “Tercer
Mundo”. ¿Influye esta declaración en tu compra?
Sí, siempre

No, nunca.

• Colorea esta fecha tan importante.

19 de Mayo

Día del
Comercio
Justo
La comida
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Actividad 3
Decálogo “Por un consumo responsable”

Ficha para el Profesorado

	
  

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

Desarrollo de la actividad
Primero, por grupos de 4 personas inventarán 4 frases para completar el decálogo, se hará una puesta en común
y se elegirán las más votadas.
Escribir en una cartulina o papel contínuo el decálogo que han consensuado.
Después colocarán en el mural las frases del decálogo. Podrán rotular las palabras o recortar diferentes letras de
revistas…

Actividad: Decálogo
1. Ser críticos con nuestro consumo.
2. Reducir, Reutilizar y Reciclar.
3. Informarnos sobre las condiciones en las que un producto ha sido elaborado.
4. Practicar un consumo respetuoso con el medio ambiente.
5. ……..
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Actividad 4
	
  

“Creo reciclando”

Ficha para el Profesorado

	
  

	
  

	
  

Lugar.- Aula.
Materiales.- Residuos habituales (botellas de plástico, rollo de papel higiénico, palillos pajitas…)
Tiempo estimado.- Una hora.

Desarrollo de la actividad
Collage de un sistema solar y de los planetas a partir de residuos que deben traer los alumnos y alumnas.
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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 nuestro 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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“RESPONSIBLE CONSUMPTION”

Ficha del profesorado
Objetivos específicos
• Comprender el significado de consumo responsable.
• Interiorizar maneras de ahorrar agua, energía y reducir residuos.
• Asumir conductas responsables de ahorro en casa y en el colegio.
• Conocer el vocabulario relacionado con el consumo responsable.
• Mejorar la comprensión lectora.
• Usar el nuevo vocabulario en un contexto designado.

Contenidos
Conceptos
• Vocabulario relacionado con consumo responsable.
• Reducir, reutilizar y reciclar.
• Uso de comparativos.
• Uso de fórmulas de cortesía.

Procedimientos
• Lectura de información relativa a consumo responsable.
• Escucha activa de una lectura para extraer información.
• Expresión oral y escrita de hábitos solidarios con el medio ambiente.
• Reconocimiento de los procesos de reciclado y reutilización básicos.
Actitudes
• Participación en las discusiones de grupo.
• Manifestación de interés por el cuidado del medio ambiente.
• Interés por el consumo responsable de recursos.
• Respeto por las aportaciones de sus compañeros.
• Valoración de las aportaciones de otros para construir ideas.
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Contribución a la adquisición de competencias básicas
Competencia en comunicación lingüística.
• Comparte con sus compañeros y compañeras ideas propias con apoyo de una correcta expresión verbal y escrita.
• Llega a conclusiones y toma decisiones tras conocer diversas opiniones a través de los debates.
• Usa el lenguaje como herramienta para expresarse, hacerse comprender y resolver conflictos de forma pacífica
en sus relaciones dentro del aula.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
• Muestra actitud responsable y respetuosa con las distintas realidades educativas que se le presentan, con sus
compañeros y compañeras y consigo mismo.
Competencia social y ciudadana.
• Comprende la realidad social y ecológica en que vive.
• Ejerce la ciudadanía democrática (participa en los debates de clase, aporta opinión en la toma de decisiones en
el aula, respeta a los compañeros y compañeras, se responsabiliza de sus elecciones).
• Conoce, comprende, aprecia y valora el consumo responsable como parte del avance hacia una sociedad mejor.
Competencia cultural y artística.
• Apoya y aprecia las iniciativas y contribuciones ajenas.
Competencia para aprender a aprender.
• Respeta, valora y acepta las opiniones de los demás para enriquecerse con ellas y formar su propio criterio.
• Tiene conciencia de sus capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer con
ayuda de otras personas o recursos.
• Tiene sentimiento de competencia personal, que lo motiva, le da confianza en sí mismo y le fomenta el gusto
por aprender.
Competencia en autonomía e iniciativa personal.
• Es responsable, perseverante y asume las consecuencias de las propias decisiones.
• Es autocrítico y aprende de los errores.
Competencia en tratamiento de la información y competencia digital.
• Utiliza las nuevas tecnologías para diversos fines y está abierto a sus avances.

Temporalización
Dos sesiones de 50 minutos.

Criterios de evaluación
• Ser capaz de reconocer y reproducir el nuevo vocabulario y las nuevas estructuras.
• Comprender el significado general de los textos orales y escritos utilizados en la unidad.
• Interés por participar y aportar opinión en los debates.
• Resolver correctamente los ejercicios de asociación de ideas.
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Atención a la diversidad
REFUERZO
• Apoyo/Traducción: Para la correcta atención de los alumnos y alumnas que lo necesiten el profesor o la profesora realizará el papel de traductor de ciertas partes de los enunciados principales para que el alumnado que
así lo necesite pueda resolver el resto del significado por medio del contexto.
• Grupos heterogéneos: De la misma manera se favorecerán distintos tipos de agrupamiento, establecidos para
que alumnos y alumnas con mayor competencia ayuden a otros con más dificultades.
AMPLIACIÓN:
Para los alumnos y alumnas que requieran una profundización en la materia, se realizarán otras dos actividades
directamente relacionadas con la competencia digital:
• Búsqueda en la red de campañas de consumo responsable relacionadas con el consumo de energía.
• Búsqueda en la red de campañas de consumo responsable relacionadas con el consumo de agua.

Materiales:
• Fichas de actividades.
• Bolígrafos, folios y cartulinas.
• Ordenador y conexión a Internet para las actividades de ampliación.
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Ficha del profesorado
Sugerencias didácticas
Primera Parte
Para presentar los temas a tratar en esta unidad, partiremos de una introducción a modo de debate participativo
en la que cada alumno o alumna expresará su conocimiento acerca del concepto de consumo responsable de productos y recursos. Realizaremos las actividades 1 y 2. Estos ejercicios conllevan el uso del Speaking y del Writing.
Segunda parte
En segundo lugar, el profesor o la profesora explicará qué son las tres R’s, completando los alumnos y alumnas la
explicación por medio de la búsqueda en el diccionario y la realización de las actividades 3 y 4. En este grupo de
actividades trabajaremos Listening, Reading and Writing.
Tercera parte
Para la segunda sesión, abordaremos distintas formas de ahorro de agua (Actividades 5 y 6), y de energía en
general (Actividades 7 y 8).
En la primera parte, el profesor o la profesora les concienciará sobre la necesidad de ahorrar recursos y energía
por medio de hechos y cifras propios del consumo de agua (Actividades 5 y 6), y en la segunda parte se trabajará
con el vocabulario y estructuras de la unidad, ampliando y nutriendo el vocabulario de clase.

Textos para el profesorado:
Primera Parte: WHAT’S RESPONSIBLE CONSUMPTION? (10 minutes)
Para presentar los temas a tratar en esta unidad, partiremos de una introducción a modo de debate participativo
en la que cada alumno o alumna expresará su conocimiento acerca del concepto de consumo responsable de
productos y recursos.
ACTIVITY 1: WARM UP (10 minutes)
Una vez introducido el tema por medio del debate de presentación inicial, llevaremos a cabo la actividad 1, pidiendo a los alumnos y alumnas que identifiquen de qué materiales están hechos los siguientes productos de desecho.
What are they made of?
Look at the pictures below and answer the questions:
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1. What materials are they made of?
......................................................................................................................................................................................................

2. Are these items recyclable?
......................................................................................................................................................................................................

3. Where would you throw them away? (Yellow, green or blue containers)
......................................................................................................................................................................................................

LINKS IMÁGENES:
Caja:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnd3mqPLWKZnRTwfanuN0HDEqhQ-gE6egIujQvETqyZHatJMLU (25.2.14)
Botellasplástico:

https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGzlGVTEHyMc9FdcdKtd6gStaNZ0HgiooII0kyZmeJ51
uFFzTFQg (25.2.14)
Bote:

https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSXxo_kCsZZsUlQ17wzoiB6Zfom95jFpz4Zn2LGH8Yop6fed8LsOw (25.2.14)
Botellasvidrio:

https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9IIV1hs9n0lkFQk_CUFGafwPdfJl6Nbapf-q8bQnRVrtwhdngcw (25.2.14)
ACTIVITY 2: (5 minutes)
Como complemento a la sesión de introducción explicaremos cómo han de llevar a cabo la segunda actividad de
la unidad. Para ello les indicaremos que han de hacer una lista con los recipientes que se desechen en su casa
cada día. De esta forma trabajaremos, la formación de plurales y repasaremos el vocabulario introducido en la
primera parte de la sesión.
Los alumnos y alumnas realizarán de forma individual la actividad número 2, en casa.
List how many of this items do you usually spend in a day, what materials are they made of and in which
container would you throw them.
Example:
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Segunda parte

GETTING TO KNOW
THE THREE R’S
En esta segunda parte trabajaremos los términos REDUCE, REUSE & RECYCLE. En primer lugar los presentaremos,
a continuación, por medio de una actividad de búsqueda en el diccionario que propondremos a los alumnos y
alumnas, definiremos los tres términos y procederemos a realizar de forma individual la actividad 3, que se divide
en 2 partes.
ACTIVITY 3: THE THREE R´s (15 minutes, including presentation and dictionary)
El tiempo para la presentación de los términos, búsqueda en el diccionario y realización de la actividad de Writing
es de 15 minutos.
a. Link the following definitions with the appropriate term.
• Buying only what I need.
• Mending my clothes.

Reduce

• Using sheets of paper in both sides.
• Give my old toys to someone younger than me.
• Separating waste: metal, plastic, glass and organic.

Reuse

• Closing the tap while brushing my teeth.
• Turning off unnecessary lights.

Recycle

• Changing the regular bulbs for low consume ones.
b. What other ways of recycling do you practice? Please explain below.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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ACTIVITY 4: (15 minutes)
En esta segunda parte, recogeremos el vocabulario derivado de las actividades 1,2 y 3 en una búsqueda de palabras (sopa de letras) del ejercicio 4.
Wordsearch. Find all the words related to the topic of the unit.
O

U

R

Z

E

L

E

C

T

R

I

C

I

T

Y

T

O

E

F

S

K

U

J

O

H

P

X

A

D

V

A

W

U

A

I

G

I

L

K

W

I

L

T

U

K

S

U

S

Y

U

I

S

O

D

Q

X

P

Z

Z

U

E

W

E

L

Z

W

P

H

U

T

O

Y

X

R

A

W

W

N

A

E

N

E

R

G

Y

C

R

U

W

G

X

A

V

T

K

X

N

C

R

Z

F

E

R

B

N

B

S

I

F

D

F

D

T

E

S

A

D

U

K

C

D

T

R

T

F

Y

B

D

C

E

D

U

B

E

E

I

E

O

S

R

A

P

K

Y

E

S

C

V

B

A

Z

N

N

F

T

E

I

R

C

W

S

E

X

H

O

J

G

M

H

W

Y

E

Y

L

P

B

B

Z

D

S

T

X

E

H

Z

T

Q

S

E

X

U

F

N

Q

H

M

X

N

G

A

I

B

V

M

X

Y

S

O

E

V

Z

N

T

W

Z

I

X

Z

X

B

B

H

G

A

R

ELECTRICITY
ENERGY
ENVIRONMENT
RECYCLE
REDUCE
REUSE
SPEND
TREES
WASTE
WATER

Tercera parte
PART ONE: SAVING WATER
Esta parte de la segunda sesión recoge actividades basadas en el ahorro de agua y de recursos energéticos. La
primera actividad de esta sesión (Activity 5), consiste en leer, debatir sobre los datos y completar con nuestros
propios recursos y el vocabulario la lista de acciones que nos ayuden a ahorrar agua.

ACTIVITY 5: SAVE WATER, IS WHAT YOU ARE MADE OF! (10 minutes)
Read the following facts and figures:
• A 5 minute shower takes 100 liters of water.
• Every time we flush the toilet we spend 10 liters of water.
• A broken toilet can spend 20.000 liters a year.
• A broken tap can spend up to 3.000 liters a year.
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• What do you think about these figures? Discuss them with the group and make a list of what NOT to do to save
water.
LIST. - What can you do to save water at home? Add as many as you want.
1. Example: Don’t use the toilet as a paper bin.
2. ................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................
A continuación pasamos al ejercicio 6 donde trabajaremos el Reading. El profesor o la profesora leerá en voz alta
el texto y pedirá a los alumnos y alumnas que recojan toda la información que puedan.
En segundo lugar se planteará un debate para ilustrar aquellas cuestiones que no hayan quedado claras y tras la
resolución de dudas les pediremos que respondan a las preguntas, utilizando la información que se ha recogido
en la lectura y en el debate.

ACTIVITY 6: (20 minutes)
Listen to the text.
The teacher will read the story of Letta, a Sudanese girl that has to struggle to get water every day.
“Hello, my name is Letta, I am eleven years old. I live in South Sudan. Every day I have to walk more than 16
kilometers to collect water for the day. I walk 8 kilometers with my empty barrel and then I have to come back,
but this time the barrel is full, and it weights 20 liters. The water I collect is not drinking water, we have to boil
it before drinking so it is very difficult to get water in my village. What about you?.....”
Read again and answer the questions.
a. What do you have to do to get water?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

b. How important is water at home?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

c. Is it very difficult for you?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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PART TWO: SAVING ENERGY
En esta parte concienciaremos a nuestros alumnos y alumnas acerca de qué medidas podemos tomar para ahorrar energía en nuestra vida cotidiana. Apelando a sus conocimientos previos trabajaremos de forma oral técnicas
para el ahorro de energía, incrementando el vocabulario y trabajando con las estructuras gramaticales de Present
Simple and Present Continuous que han de manejar con soltura.

ACTIVITY 7: HOW TO SAVE ENERGY AT HOME AND AT SCHOOL. (10 minutes)
Look at the pictures below. Tick or cross the pictures depending if they are saving (V) or wasting (X) energy.

Practice structure present simple and continuous.
Example: I am saving energy when I use the bus.
Pres. Continuous

Pres. Simple.

LINKS IMÁGENES:
Bombillas encabezado:

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQrxHSnSW-gDYJmWCe6npXELtpRUXHB2gKP8rOHuSx_-X-wl2Ol (25.2.14)
Mando calefacción:

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2a6EZeO6R1PUA17QLh7Jeae3tNieAAdI0sTHXHBX
SD70-bzpDVA (25.2.14)
Standby:

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqHE5XA1c5FHe9ZWPNluWzTG6jsAL-tCMayCDg6sGfFY1S6Hvy (25.2.14)
Autobús:

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbW1bt2UVrK6b7P38PBlJuMDAcb5C6oT1oGyg7cUh
qZdRvUUI- (25.2.14)
Interruptor:

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHYYHUP0mR3c6FNGE_p1oOAYbU8fiwwT50AkAi67_D40TdSJm (25.2.14)
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ACTIVITY 8: (15 minutes)
En el último ejercicio rellenamos huecos usando el vocabulario que se deriva del ejercicio anterior, y que se habrá
recogido en el vocabulario general de clase
Complete the following sentences with the words below.
• Using the __________ reduces oil consumption.
• ___________ all electronic devices, don’t leave them in standby.
• Set the _____________ at 20ºC to save energy.
• Switch ______ the lights of the rooms you are not using.
• Use ________ bulbs.

TEMPERATURE
OFF
ECONOMY
PUBLIC TRANSPORT
UNPLUG
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Textos para el alumnado
ACTIVITY 1: WARM UP
What are they made of?
Look at the pictures below and answer the questions:

1. What materials are they made of?
......................................................................................................................................................................................................

2. Are these items recyclable?
......................................................................................................................................................................................................

3. Where would you throw them away? (Yellow, green or blue containers)
......................................................................................................................................................................................................

ACTIVITY 2: (5 minutes)
List how many of this items do you usually spend in a day, what materials are they made of and in which
container would you throw them.
Example:
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ACTIVITY 3: THE THREE R´s
El tiempo para la presentación de los términos, búsqueda en el diccionario y realización de la actividad de Writing
es de 15 minutos.
a. Link the following definitions with the appropriate term.
• Buying only what I need.
• Mending my clothes.

Reduce

• Using sheets of paper in both sides.
• Give my old toys to someone younger than me.
• Separating waste: metal, plastic, glass and organic.

Reuse

• Closing the tap while brushing my teeth.
• Turning off unnecessary lights.
• Changing the regular bulbs for low consume ones.

Recycle

b. What other ways of recycling do you practice? Please explain below.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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ACTIVITY 4:
Wordsearch. Find all the words related to the topic of the unit.
O
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ACTIVITY 5: SAVE WATER, IS WHAT YOU ARE MADE OF!
Read the following facts and figures:
• A 5 minute shower takes 100 liters of water.
• Every time we flush the toilet we spend 10 liters of water.
• A broken toilet can spend 20.000 liters a year.
• A broken tap can spend up to 3.000 liters a year.
• What do you think about these figures? Discuss them with the group and make a list of what NOT to do to save
water.
LIST. - What can you do to save water at home? Add as many as you want.
1. Example: Don’t use the toilet as a paper bin.
2. ................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................
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ACTIVITY 6:
Listen to the text.
The teacher will read the story of Letta, a Sudanese girl that has to struggle to get water every day.
“Hello, my name is Letta, I am eleven years old. I live in South Sudan. Every day I have to walk more than 16
kilometers to collect water for the day. I walk 8 kilometers with my empty barrel and then I have to come back,
but this time the barrel is full, and it weights 20 liters. The water I collect is not drinking water, we have to boil
it before drinking so it is very difficult to get water in my village. What about you?.....”
Read again and answer the questions.
a. What do you have to do to get water?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

b. How important is water at home?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

c. Is it very difficult for you?
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

ACTIVITY 7: HOW TO SAVE ENERGY AT HOME AND AT SCHOOL.
Look at the pictures below. Tick or cross the pictures depending if they are saving (V) or wasting (X) energy.

Practice structure present simple and continuous.
Example: I am saving energy when I use the bus.
Pres. Continuous
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ACTIVITY 8:
En el último ejercicio rellenamos huecos usando el vocabulario que se deriva del ejercicio anterior, y que se habrá
recogido en el vocabulario general de clase
Complete the following sentences with the words below.
• Using the __________ reduces oil consumption.
• ___________ all electronic devices, don’t leave them in standby.
• Set the _____________ at 20ºC to save energy.
• Switch ______ the lights of the rooms you are not using.
• Use ________ bulbs.

TEMPERATURE
OFF
ECONOMY
PUBLIC TRANSPORT
UNPLUG
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Ficha del profesorado
Objetivos específicos
• Analizar los conceptos básicos sobre consumo responsable.
• Comprender la necesidad de realizar un consumo responsable aplicando los conceptos de “reducir”, “reutilizar”
y “reciclar”.
• Aprender a diferenciar las necesidades primarias de las secundarias.
• Diferenciar la necesidad del deseo o apetencia.
• Utilizar la creatividad aplicándola al reciclaje y la reutilización.
• Identificar tendencias consumistas.
• Reconocer actitudes positivas ante el consumo.
• Incrementar la responsabilidad hacia el consumo responsable.
• Buscar conjuntamente mecanismos para mejorar nuestra actitud ante el consumo responsable.

Contenidos
Conceptos
• Conocer y comprender el concepto de “consumo responsable”.
• Comprender los conceptos “reducir”, “reutilizar” y “reciclar”.
• Analizar las consecuencias de un consumo irresponsable.
• Analizar las ventajas de un consumo responsable.
Procedimientos
• Organización de las ideas principales y las secundarias.
• Analizar realidades concretas para ser capaces de reconocer las diferencias, tomar conciencia de ellas y actuar
para mejorarlas.
• Expresión oral y escrita de los sentimientos y experiencias vividos.
Actitudes
• Promoción de una actitud de respeto hacia las personas que trabajan en las fábricas y empresas de bienes de
consumo.
• Interés ante el conocimiento de las condiciones laborales y humanas de las personas que trabajan en los países
del Sur en condiciones infrahumanas.
• Interés por conocer la realidad que nos rodea y la de otros países que no la comparten.
• Respeto por las normas de actuación en grupo para poder realizar una tarea.
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• Potenciación de actitudes positivas para el desarrollo de su educación integral (hábitos saludables de salud,
buena predisposición, cuidado del medio ambiente, preocupación por lo que les rodea…).
• Valorar y respetar las opiniones ajenas, fomentando un clima de diálogo.

Contribución a la adquisición de competencias básicas
Competencia en comunicación lingüística
• Comparte con sus compañeros y compañeras ideas propias con apoyo de una correcta expresión verbal y
escrita.
• Llega a conclusiones y toma decisiones tras conocer diversas opiniones a través de los debates.
• Usa el lenguaje como herramienta para expresarse, hacerse comprender y resolver conflictos de forma pacífica
en sus relaciones dentro del aula.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
• Argumenta racionalmente sus apreciaciones en cuanto a las condiciones laborales en otros países.
• Muestra actitud responsable y respetuosa ante las distintas realidades que se le presentan, con sus compañeros
y compañeras y consigo mismo.
Competencia social y ciudadana
• Comprende la realidad social y económica en que vive.
• Ejerce la ciudadanía democrática (participa en los debates de clase, aporta opinión en la toma de decisiones en
el aula, respeta a los compañeros y compañeras, se responsabiliza de sus elecciones).
• Conoce, comprende, aprecia y valora el consumo responsable como parte del avance hacia una sociedad mejor.
Competencia cultural y artística
• Apoya y aprecia las iniciativas y contribuciones ajenas.
Competencia para aprender a aprender
• Respeta, valora y acepta las opiniones de los demás para enriquecerse con ellas y formar su propio criterio.
• Tiene conciencia de sus capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer con
ayuda de otras personas o recursos.
• Tiene sentimiento de competencia personal, que lo motiva, le da confianza en sí mismo y le fomenta el gusto
por aprender.
Competencia en autonomía e iniciativa personal
• Es responsable, perseverante y asume las consecuencias de las propias decisiones.
• Es autocrítico y aprende de los errores.
• Flexibiliza los planteamientos y comprende los cambios.
• Es creativo en sus ideas y producciones.
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Competencia en tratamiento de la información y competencia digital
• Utiliza las nuevas tecnologías para diversos fines y está abierto a sus avances.

Temporalización
Dos sesiones de 50 minutos.

Criterios de evaluación
• Participación en las actividades y en el diálogo.
• Interés y actitud mostrados para colaborar en las tareas de clase.
• Interés por aportar ideas nuevas.

Atención a la diversidad
Como medidas de atención a la diversidad en cuanto a refuerzo, llevaremos a cabo las siguientes en esta unidad:
• Apoyo individual dentro del aula del profesor o profesora de apoyo con el objetivo de mejorar el entendimiento
de las actividades y orientar su desarrollo.
• Agrupamientos flexibles y desdoblamientos de grupo que permitan el refuerzo colectivo a un grupo de alumnos
y alumnas.
• Cuantas otras estrategias organizativas y curriculares decida el tutor o tutora y que favorezcan la atención individualizada del alumnado y la adquisición de las competencias básicas y los objetivos didácticos.
Como medidas de atención a la diversidad en cuanto a ampliación, llevaremos a cabo las siguientes en esta unidad
(éstas serán aplicadas cuando el tutor o tutora considere necesario):
• Búsqueda individual en Internet de vídeos relacionados con el consumo responsable.
• Análisis de diagramas comparativos del gasto energético entre países.
• Búsqueda de vídeos sobre sistemas caseros de reciclado y reutilización de materiales para favorecer el consumo
responsable.

Materiales
• Ordenador y conexión a Internet.
• Vídeo.
• Fichas de trabajo.
• Bolígrafos, folios y cartulinas.
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Ficha del profesorado
Sugerencias didácticas
Primera Parte
Para comenzar introduciendo el tema y como camino hacia la sensibilización del alumnado, el profesor o la profesora
realizará una lluvia de ideas acerca de qué creen que es el consumo responsable y el que no lo es (Ver actividad 1).
Posteriormente realizarán un listado de cosas que consumen y creen que son necesarias, añadiendo a cada una
de ellas su marca preferida. El profesor o la profesora añadirá aquellas preferencias que son necesarias para que
descubran el objetivo del tema (Ver actividad 2).
Después, el profesor o la profesora les propondrá el visionado de un fragmento sobre las fábricas textiles en Indonesia y la lectura de un texto sobre las zonas de fabricación en los países del Sur. A continuación, realizará un
pequeño feedback para recoger las ideas que han recogido de ambos recursos y analizar la realidad existente.
(Ver actividad 3).

Segunda parte
Una vez aclarados los conceptos, el profesor o la profesora les indicará que ahora van a analizar su propia realidad
personal acerca del consumo en su ambiente cotidiano.
Con las imágenes que les facilitará el profesor o la profesora, han de analizar el uso que le dan a los recursos que
tienen a su disposición y reconocer qué mejoras en cuanto a ahorro, reutilización y reciclaje pueden conseguir.
(Ver actividad 4).

Tercera parte
Finalmente, aplicarán lo analizado a los conceptos “reducir”, “reutilizar” y “reciclar” a través de un mural de grupo
(Ver actividad 5).
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Textos para el profesorado
Primera Parte
ACTIVIDAD 1
El profesor o la profesora explicará que en esta unidad van a trabajar el consumo y en concreto el consumo responsable.
A continuación elegirá a un alumno/a que saldrá a la pizarra para recoger las ideas de sus compañeros y compañeras.
Las preguntas a realizar para la lluvia de ideas serán:
• ¿Qué crees que es consumir?
• ¿Te consideras consumista? ¿Qué consumes tú?
• ¿Qué consumís en casa?
• ¿Crees que consumes sólo cosas necesarias o también caprichos?
• ¿Crees que haces un consumo adecuado de los recursos?
• ¿Sueles comprar marcas? ¿Por qué?
• ¿Qué es ser responsable a la hora de consumir? O ¿qué no es ser responsable a la hora de consumir?
(Esta actividad durará 10 minutos).

ACTIVIDAD 2
Tras la lluvia de ideas realizarán individualmente un listado de cosas que tienen y
creen que son necesarias, añadiendo a cada una de ellas su marca preferida. Para
ello utilizarán el siguiente modelo en el que les presentaremos ejemplos:

¿Qué consumo yo?
Yo consumo…

Zapatillas deportivas
Sudaderas
Hamburguesas

Es necesario para mí:
¨ Sí ¨ No
¨ Sí
¨ No
¨ Sí
¨ No
¨ Sí
¨ No

Si puedo elegir prefiero esta
marca

Adidas
GAP
Mac Donald

http://www.google.es/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_9468909_dibujos-animados-de-la-vieja-dama-de-compras-con-su-lista-de-compras-aislados-en-blanco.html&h=0&w=
0&sz=1&tbnid=ao4oKYXeg1ZFLM&tbnh=272&tbnw=185&zoom=1&docid=_TWZNClvpo7q4M&ei=XuAJUTgD6GI0AXYq4DYDg&ved=0CAIQsCUoAA (23.2.14)
(Esta actividad tendrá una duración de 10 minutos).
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ACTIVIDAD 3
Tras realizar su lista de consumos habituales, el profesor o la profesora visionará con ellos un fragmento del siguiente enlace sobre la fabricación de calzado en Indonesia (visionado de los primeros nueve minutos).
http://www.youtube.com/watch?v=cI5PY5zx84M (23.2.2014 “Made in Asia” La noche temática: lanochetemática.
tve@rtve.es)
A continuación formarán grupos de cuatro alumnos o alumnas. A cada grupo les entregará el siguiente texto, el
cual también analizarán:

Las zonas francas para la exportación: las maquilas
Muchas veces cuando las multinacionales textiles se trasladan a estos países (países del Sur) instalan sus filiales en zonas francas. Éstas son zonas
industriales que han creado los gobiernos del Sur especialmente para atraer
inversiones de las multinacionales.
En estas zonas, los gobiernos ofrecen a las empresas privilegios económicos:
no pagan impuestos, pueden sacar el dinero del país fácilmente y además el
gobierno mantiene una estructura de empresas de servicios para las propias
multinacionales.
Las empresas confeccionan con materias primas y maquinaria que provienen
del Norte y las vuelven a enviar hacía los centros comerciales en el Norte. Por
ello se mantienen las etiquetas made in UK, made in USA o in Spain. Aunque
lo hayan cosido o en la India, Bangladesh, Marruecos, Guatemala, México.
En las zonas francas generalmente se produce en cadena y trabajan mujeres o niños/as en condiciones de explotación y con sueldos bajos. Aunque a menudo estos sueldos son superiores a los que se perciben en otros trabajos
en el mismo país. Por eso, mucha gente quiere buscar trabajo aquí.
En la frontera de México con EUA hay unos diez, quince kilómetros de zonas francas, donde en 1992 había 900
empresas de EUA. Las empresas multinacionales norteamericanas que se sitúan allí son conocidas como maquilas. Aprovechan que no tienen que pagar impuestos y no hay legislación sindical, ni medioambiental. Chicas muy
jóvenes y mujeres suben de México a la frontera para trabajar en estas maquilas.
http://www.edualter.org/material/explotacion/unidad8_6.htm (23.2.2014)
(Esta actividad tendrá una duración de 15 minutos)
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¿ESTABAS
ENTERADO?...
¿Y AHORA QUÉ?
¿Dónde pensabas que se fabricaban las cosas que
consumes?
¿Crees que son justas las condiciones laborales en
estas empresas?
¿Dónde crees que van los beneficios de las marcas?
¿A los trabajadores? ¿Al país donde se fabrican? ¿Al
país al que pertenece la marca?...
¿Por qué crees que las multinacionales establecen
sus fábricas en países del Sur?
¿Cuáles crees que son los beneficios para los países
del Sur?
¿Cuáles crees que son los beneficios para los países
del Norte?
¿Quién recibe más beneficios? ¿Norte? ¿Sur?
¿Eras consciente de lo que estamos consumiendo?
¿Es consumo responsable?
¿Cómo te has sentido al conocer esta información?
¿Crees que es importante estar informado acerca de
lo que consumimos? ¿Por qué?
http://www.edualter.org/material/consumo/zapato.htm (23.2.14)
(Esta actividad tendrá una duración de 15 minutos)
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Segunda parte
ACTIVIDAD 4
El profesor o la profesora les indica que ahora van a analizar su realidad personal. Entregará a cada alumno o
alumna una ficha con imágenes. El alumno o alumna debe analizar cuál es el uso que le da a esos recursos.
(Esta actividad tendrá una duración de 5 minutos)

¿Cuál es mi postura ante estos recursos?

http://quenergia.com/ahorrar-energia/ahorrar-aguacomo-disenar-una-estrategia-sostenible/ (23.2.14)

http://www.hogarutil.com/hogar/economia/201009/
reducir-consumo-hogar-7619.html (23.2.14)

http://evita-el-gasto-de-papel.blogspot.com.es/
(23.2.14)

http://blogs.lavozdegalicia.es/nomepidancalma/tag/
consumo-responsable/ (23.2.14)

http://twentycenturynojob.blogspot.com.
http://www.ecologiaverde.com/cuantas-veces-sees/2010_06_09_archive.html (23.2.14)
puede-reciclar/ (23.2.14)
Posteriormente volverán a los grupos de 4 alumnos o alumnas y debatirán sobre qué mejoras pueden realizar a
favor del ahorro (“reducir”), de la reutilización (“reutilizar”) o del reciclaje (“reciclar”) de recursos.
(Esta actividad tendrá una duración de 15 minutos)
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Tercera parte
ACTIVIDAD 5
Puesta en común
A continuación realizarán el siguiente mural por grupos donde recogerán los consejos de buen consumidor establecidos.
Finalmente cada grupo expondrá su mural al resto.
(Esta actividad tendrá una duración de 30 minutos).
Consumimos responsablemente agua cuando:
1.
2.
3.
4.

http://quintaencinos.wordpress.com/2012/04/13/10-formas-de-ahorrar-agua/ (23.2.14)

Consumimos responsablemente energía cuando:
1.
2.
3.
4.

http://lapatriaenlinea.com/?nota=72117 (23.2.14)

Consumimos responsablemente el papel cuando:
1.
2.
3.
4.

http://evita-el-gasto-de-papel.blogspot.com.es/ (23.2.14)
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Consumimos responsablemente los alimentos cuando:
1.
2.
3.
4.

http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/consumo-responsable-en-accion/1249-consumo-responsableagroecologico-preguntas-problemas-y-alternativas (23.2.14)

Consumimos responsablemente cuando compramos:
1.
2.
3.
4.

http://nuestrouniversovivo.blogspot.com.es/2010/12/desarrollo-sostenible-comercio-justo.html (23.2.14)

Consumimos responsablemente cuando reciclamos:
1.
2.
3.
4.

http://financialred.com/ahorrar-reciclando/reciclar/ (23.2.14)
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Materiales para el alumnado
Primera Parte
ACTIVIDAD 2

¿Qué consumo yo?
Yo consumo…
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Es necesario para mí:
¨ Sí ¨ No

Si puedo elegir prefiero esta
marca

Zapatillas deportivas

¨

Sí

¨

No

Adidas

Sudaderas

¨

Sí

¨

No

GAP

Hamburguesas

¨

Sí

¨

No

Mac Donald
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ACTIVIDAD 3

Las zonas francas para la exportación: las maquilas
Muchas veces cuando las multinacionales textiles se trasladan a estos países (países del Sur) instalan sus filiales en zonas francas. Éstas son zonas
industriales que han creado los gobiernos del Sur especialmente para atraer
inversiones de las multinacionales.
En estas zonas, los gobiernos ofrecen a las empresas privilegios económicos:
no pagan impuestos, pueden sacar el dinero del país fácilmente y además el
gobierno mantiene una estructura de empresas de servicios para las propias
multinacionales.
Las empresas confeccionan con materias primas y maquinaria que provienen
del Norte y las vuelven a enviar hacía los centros comerciales en el Norte. Por
ello se mantienen las etiquetas made in UK, made in USA o in Spain. Aunque
lo hayan cosido o en la India, Bangladesh, Marruecos, Guatemala, México.
En las zonas francas generalmente se produce en cadena y trabajan mujeres o niños/as en condiciones de explotación y con sueldos bajos. Aunque a menudo estos sueldos son superiores a los que se perciben en otros trabajos
en el mismo país. Por eso, mucha gente quiere buscar trabajo aquí.
En la frontera de México con EUA hay unos diez, quince kilómetros de zonas francas, donde en 1992 había 900
empresas de EUA. Las empresas multinacionales norteamericanas que se sitúan allí son conocidas como maquilas. Aprovechan que no tienen que pagar impuestos y no hay legislación sindical, ni medioambiental. Chicas muy
jóvenes y mujeres suben de México a la frontera para trabajar en estas maquilas.
http://www.edualter.org/material/explotacion/unidad8_6.htm (23.2.2014)
(Esta actividad tendrá una duración de 15 minutos)
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¿ESTABAS
ENTERADO?...
¿Y AHORA QUÉ?
¿Dónde pensabas que se fabricaban las cosas que
consumes?
¿Crees que son justas las condiciones laborales en
estas empresas?
¿Dónde crees que van los beneficios de las marcas?
¿A los trabajadores? ¿Al país donde se fabrican? ¿Al
país al que pertenece la marca?...
¿Por qué crees que las multinacionales establecen
sus fábricas en países del Sur?
¿Cuáles crees que son los beneficios para los países
del Sur?
¿Cuáles crees que son los beneficios para los países
del Norte?
¿Quién recibe más beneficios? ¿Norte? ¿Sur?
¿Eras consciente de lo que estamos consumiendo?
¿Es consumo responsable?
¿Cómo te has sentido al conocer esta información?
¿Crees que es importante estar informado acerca de
lo que consumimos? ¿Por qué?

La comida

no se tira

2014
2015
49

PRIMARIA. TERCER CICLO
CIENCIAS NATURALES

Segunda parte
ACTIVIDAD 4

¿Cuál es mi postura ante estos recursos?
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Tercera parte
ACTIVIDAD 5
Consumimos responsablemente agua cuando:
1.
2.
3.
4.

Consumimos responsablemente energía cuando:
1.
2.
3.
4.

Consumimos responsablemente el papel cuando:
1.
2.
3.
4.

Consumimos responsablemente los alimentos cuando:
1.
2.
3.
4.
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Consumimos responsablemente cuando compramos:
1.
2.
3.
4.

Consumimos responsablemente cuando reciclamos:
1.
2.
3.
4.
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Testimonio de una niña
de la India, explotada
REFLEXIÓN
Me llamo Manimegalai. A la edad de 11 años empecé a trabajar en una fábrica textil. Trabajaba durante 8 horas
todos los días, y ganaba sólo 20 rupias al día (40 céntimos de Euro). Mi tarea era la de caminar sin interrupción
para adelante y para atrás controlando que los hilos se enrollaran correctamente a los carretes, así que cada día
caminaba unos 35 kilómetros. En la fábrica no podía hablar con nadie. Si no era bastante rápida en mi trabajo me
pegaban. Si un día me quedaba en casa porque estaba enferma o por cualquier otro motivo, al día siguiente mi
jefe me obligaba a quedarme de pie, bajo el sol, durante horas. Es muy difícil contar todo lo que he sufrido, pero no
tenía otras posibilidades: para alimentarnos a mí y a mis hermanas mi madre había contraído una deuda de 3000
rupias (59 Euros), y yo tenía que trabajar para resarcir esta suma.
Gracias a la intervención de una ONG en La India, Manimegalai ha vuelto a frecuentar la escuela. Pero las historias
como la suya son muchas. En el mundo hay 186 millones de niños y niñas entre los 5 y 14 años que tienen que
trabajar durante 15 horas cada día. En la mayoría de los casos, ellos no pueden acceder ni siquiera a la educación
primaria. Las víctimas de la explotación son sobre todo niñas.

ORACIÓN
Señor, Dios justo y solidario:
No permitas que los niños y niñas sean explotados.
No permitas que sean obligados a trabajar.
No les abandones.
Hazme a mí, responsable.
Que haga mis tareas,
Que ayude en casa a mis padres y hermanos.
Que colabore en las tareas y campañas del colegio.
Ayúdame, Señor,
a defender a los débiles
y compartir con el que no tiene.
Que no abuse de los demás,
que sea generoso con los compañeros y compañeras,
que luche por el bien.

La comida

no se tira

2014
2015
2

PRIMARIA. TERCER CICLO
ORACIONES

El papel
REFLEXIÓN
Para fabricar una tonelada de papel son necesarios unos 16 árboles, que tardan unos 20 años en crecer. Todos
los años se desertiza en el mundo una extensión igual a dos veces Andalucía por la tala de árboles que luego no
se reforestan.
En España las industrias papeleras han plantado grandes extensiones de eucaliptos (por su crecimiento rápido).
Los eucaliptos hacen el suelo ácido y crean problemas medioambientales.
Por cada tonelada de papel fabricado se utilizan entre 200.000 y 700.000 litros de agua.
Beneficios del reciclaje del papel
Los beneficios ambientales del reciclaje de papel son muchos:
• Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero que pueden contribuir al cambio climático al evitar las
emisiones de metano y la reducción de la energía necesaria para una serie de productos de papel.
• Extiende el suministro de fibra y contribuye a la retención de carbono.
• Ahorro considerable de espacio en los vertederos.
• Reduce el consumo de energía y agua.
• Reduce la necesidad de la eliminación (es decir, el vertedero o la incineración, que disminuye la cantidad de CO2
que se produce.

ORACIÓN
Señor, Jesús:
Descubro que la naturaleza es buena.
Que necesitamos de sus bosques, de sus árboles,
de sus ríos, de sus montañas.
¿Por qué destruimos lo que es bueno?
¿Por qué contaminamos lo que nos ayuda a vivir?
¿Por qué talamos tantos bosques?
¿Por qué desertizamos tantas tierras?
Ayúdame señor,
a usar bien el papel, los cuadernos,
el material escolar que tengo.
Que no deseche, ni tire sin reciclar bien
el papel que utilizamos.
Enséñame a construir y no destruir.
Enséñame a cuidar la naturaleza.
Enséñame a no ser consumista.
Enséñame a valerme con menos cosas.
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Quiero ser una gota de agua
MOTIVACIÓN
Un buen caminante sabe cuán maravillosa e imprescindible es el agua en la vida.
¡El agua es una maravilla! Una gota de agua, tan pequeña, casi invisible y, sin embargo,
¡qué grandeza la suya!
Madre Teresa dijo: “Sentimos en nosotros mismos que lo que hacemos no es más que una
pequeña gota de agua en el océano. Pero si esta gota no estuviera en el océano, al océano
le faltaría algo y el mismo océano sería menos océano”.
Cada uno de nosotros o nosotras es una pequeña gota de agua portadora de vida, de esperanza y de alegría, capaz
de contribuir a la construcción de un mundo mejor.
Y tú, ¿qué puedes aportar para que el mundo sea mas bonito, más justo, más solidario…?

PALABRA DE JESÚS (Jn 4, 5-10)
Jesús llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar. (…) Fatigado del camino se sentó junto al pozo. Era alrededor
de mediodía. Llega una mujer de Samaría que venía a sacar agua del pozo. Jesús le dice: “Dame de beber”. La
samaritana le dice: “¿Cómo me pides de beber a mí, que soy samaritana?” Jesús le responde: “Si conocieras el
don de Dios, y quién es el que te dice: “Dame de beber”, le pedirías tú, y él te daría agua viva”.

ORACIÓN
Señor, cuando tenga hambre,
dame alguien que tenga necesidad de comida.
Cuando tenga sed, envíame a alguien que necesite agua.
Cuando tenga frío, envíame a alguien al que haya que darle calor.
Cuando no tenga tiempo,
dame a alguien al que pueda ayudar un momento.
Cuando necesite que me cuiden,
envíame a alguien al que yo tenga que cuidar.
Cuando no piense más que en mí,
ayúdame a pensar en los demás. Amén.
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No vivas de aparentar
MOTIVACIÓN
Hay muchas personas que tienden a aparentar lo que no son o lo que no tienen. Quieren manifestar como real
algo que no lo es. Fingen lo que no son. Quieren hacer ver que tienen aquello que realmente no tienen ni poseen.
Pongamos algún ejemplo:
Hay personas que compran objetos de lujo para aparentar que tienen mucho dinero, pero en realidad no lo tienen.
Hay chicos y chicas que exageran lo que han hecho delante de sus compañeros y compañeras para hacerse los
importantes, pero en realidad lo que han hecho es mucho más sencillo.
Hay chicos y chicas que, cuando no han hecho los deberes, intentan aparentar que los han hecho, para que el
profesor o profesora no les diga nada.
Hay chicos y chicas que dicen que comparten mucho y que son solidarios, para quedar bien, pero más tarde se
descubre que son egoístas y tacaños.
De nada sirve aparentar, no ayuda a nadie, ni ayuda a uno mismo. Vivir haciéndose el importante, solo hace personas creídas y arrogantes. Lo dice un refrán “antes se coge al mentiroso que al cojo”. Por lo tanto, sé sincero, se
responsable de tus actos, busca ser siempre honesto y justo.

ORACIÓN
Enséñame a amar:
Cuando vea a alguien que sufre,
Jesús, enséñame a amar.
Cuando tenga oportunidad de compartir lo que tengo,
Jesús, enséñame a amar.
Cuando encuentre a alguien desalentado o triste,
Jesús, enséñame a amar.
Cuando me necesiten en mi familia,
Jesús, enséñame a amar.
Cuando comparta mi tiempo con mis amigos y amigas,
Jesús, enséñame a amar.
Cuando vea situaciones que no sean justas,
Jesús, enséñame a amar.
Enséñame, Jesús amigo,
a dar la vida por los demás.
A practicar el bien, y la justicia,
a vivir en paz y construyendo la paz.
Enséñame a vivir todo lo que enseñaste
para dar frutos de esperanza,
donde me toque vivir.
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Tener más es tener menos
MOTIVACIÓN
A veces tenemos tantas cosas en nuestro cuarto, en nuestra casa, tantas cosas que cuidar, con las que jugar, a
las que hacer caso… que se nos olvida que lo más importante de la vida no son las cosas sino las personas que
nos quieren y a las que queremos: nuestros padres y madres, nuestros amigos y amigas, nuestros compañeros y
compañeras…
Lo importante no es acumular cosas, tener más y más cosas. Porque vivir así nos hace egoístas, pensar sólo en
nosotros o nosotras, olvidarnos de los demás. Además, cuanto más tengo, más quiero tener, más defiendo lo que
tengo.
Y cuando somos así, lo que hacemos es un mundo injusto: donde unos tienen y otros no, lo que yo acumulo a otro
se lo quito o se lo impido tener. Así es como hacemos un mundo desigual, donde unos tienes cada vez más a costa
de que otros tengan cada vez menos.

PALABRA DE JESÚS
“Son como la semilla sembrada entre espinos: oyen el mensaje, pero los negocios de este mundo les preocupan
demasiado, el amor a las riquezas los engaña y su deseo es poseer todas las cosas. Todo eso entra en ellos, ahoga
el mensaje y no le deja dar fruto”. ( Mc 4, 19)

ORACIÓN
• Te pedimos que nos des fuerzas a todos y todas para que la propaganda no nos haga comprar más cosas de
las que necesitamos.
• Te pedimos que no nos cueste compartir nuestra paga, nuestros juguetes, nuestras chuches, y todas nuestras
cosas.
• Te pedimos que nos ayudes a no pedir tanto en casa, ni caprichos, ni juguetes ni ropa que no necesitamos.
• Queremos pedirte por todos los niños y niñas que no tienen qué comer y que andan medio desnudos por las
calles.
• Haz que nos unamos todos, mayores y pequeños, países ricos y pobres, para llegar a compartir todo el dinero
que hay en el mundo y así tengamos todos y todas lo necesario y nadie tenga más que los demás.
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¿Por qué tenemos
que reciclar?
REFLEXIÓN
Para los que aún no están convencidos de reciclar en su vida diaria, le exponemos unos cuantos datos que os
animarán a proteger el medio ambiente. Son razones que nos invitan a reciclar.
• Por cada tonelada de papel que se recicla, se salvan 17 árboles y se ahorran 21.000 litros de agua; la contaminación del aire se reduce y se evitan 2,3 metros cúbicos de residuos depositados en los vertederos.
• Reciclando el vidrio ahorramos el 32% de la energía que se requiere para hacer nuevo vidrio.
Por cada tonelada que se recicla de vidrio se salva una tonelada de recursos. La energía que se ahorra al reciclar
una botella iluminará un foco de 100 vatios por 4 horas.
• ¿Eres de los que reciclas? ¿Qué reciclas?
• ¿Cómo motivarías a un compañero o compañera para que recicle?
• ¿Qué consecuencias trae el no reciclar?

PALABRA DE DIOS
“En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra… y vio que todo estaba bien” (Gn 1, 1.25)
“Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso: ¿Qué es el hombre?
¿Qué es el ser humano? ¿Por qué le recuerdas y te preocupas por él?” (Sal 8, 3-4)
“Escuchad hoy lo que él os dice: “No endurezcáis vuestro corazón”. (Sal 95, 7 b.8 a)
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ORACIÓN
ORACIÓN POR LA NATURALEZA
Padre Bueno, que creaste todas las cosas
y nos diste un mundo tan hermoso.
Te pido para que los hombres y mujeres sepamos cuidar tu creación.
Que respetemos la vida de los animales, de los bosques.
Que no abusemos de la naturaleza ni la ensuciemos con contaminación.
Te pido por quienes defienden las bellezas naturales,
las especies en extinción,
por quienes trabajan por un mundo más limpio.
Te pido también para que todas las personas
puedan gozar de la naturaleza y los bienes que ella nos provee.
Que no le falte a nadie el alimento
que Tú nos diste con generosidad para todos.
Padre Bueno ayúdanos a conservar el planeta
y a repartir las riquezas de la naturaleza
para beneficio de todos.
¡Que así sea, Señor!
(Marcelo A. Murúa)
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